
 

 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO  
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA VIDA 
INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA 

 
 
 
 
 
 

ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO in vitro DE MOLLE 
(Schinus molle L.) A PARTIR DE YEMAS AXILARES 

TOMADAS DE PLANTAS MADRE COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA LA PROPAGACIÓN DE LA 
ESPECIE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO 
 
 
 
 
 
 

Previa la obtención de Grado Académico o Título de: 
 
 
 
 

INGENIERA EN BIOTECNOLOGÍA 
 

 

 

 

ELABORADO POR: 
 
 

ANITA NATALIA AYALA TERÁN 
 
 
 

SANGOLQUÍ, 16 de septiembre de 2011  



ii  
 

HOJA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS 

 

 

 

ELABORADO POR  

 

 

 

Anita Natalia Ayala Terán 

 

 

 

DIRECTOR DE LA CARRERA  

 

 

Ing. Tatiana Páez 

 

 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

 

Dr. Mario Lozada Paredes 

 

 

 

Sangolquí, 16 de septiembre de 2011  



iii  

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue realizado en su totalidad por la Sra. ANITA 

NATALIA AYALA TERÁN como requerimiento parcial a la obtención del título de 

Ingeniera en Biotecnología. 

 

 

 

 

Sangolquí, 16 de septiembre de 2011 

 

 

 

Ing. Tatiana Páez   Ing. Marco Taipe 

DIRECTOR                 CODIRECTOR 

 

  



iv 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Anita Natalia Ayala Terán  

 

 

Declaro que: 

 

El proyecto de grado denominado “Establecimiento de cultivo in vitro de molle 

(Schinus molle L.) a partir de yemas axilares tomadas de plantas madre como una 

herramienta para la propagación de la especie en el Distrito Metropolitano de 

Quito” , ha sido desarrollado con base a una investigación exhaustiva, respetando 

derechos intelectuales de terceros, conforme las citas que constan al pie de las páginas 

correspondientes, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. Consecuentemente este 

trabajo es de mí autoría. 

 

En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, veracidad y alcance 

científico del proyecto de grado en mención. 

 

 

Sangolquí, 16 de septiembre de 2011 

 

 

 

Anita Natalia Ayala Terán 

 



v 

 

AUTORIZACIÓN 

  
  
  

Yo, Anita Natalia Ayala Terán 

 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejército la publicación, en la biblioteca virtual de 

la Institución del trabajo “Establecimiento de cultivo in vitro de molle (Schinus molle 

L.) a partir de yemas axilares tomadas de plantas madre como una herramienta 

para la propagación de la especie en el Distrito Metropolitano de Quito” , cuyo 

contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

Sangolquí, 16 de septiembre de 2011 

 

 

 

 

Anita Natalia Ayala Terán 

  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

 

A mis padres por ser el eje de mi vida, quienes con su amor, dedicación y 

apoyo incondicional han forjado mi camino. A mi hermano y su esposa, por su ejemplo, 

ternura y aliento. A mi esposo y mi bella princesa por ser la luz en mi vida y mi nueva 

razón de ser. 

 

A todos aquellos que me han brindado su cariño y confianza creyendo en lo 

que soy y lo que puedo dar. 

 

 

Anita Natalia Ayala Terán 

  



vii  
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por bendecir mi camino, iluminarme, darme sabiduría y entendimiento 

en cada paso que he dado. 

 

A mis padres, con los que siempre he contado, quienes han cuidado de mí y 

han sido mi guía con su ejemplo, brindándome su amor y enseñándome a ser mejor cada 

día.  

 

A mi hermano y su esposa, por estar siempre a mi lado y demostrarme su 

cariño y apoyo en todo momento.  

 

A mi esposo por su amor y entrega, fortaleza y aliento, impidiendo que decaiga 

en los momentos difíciles y celebrando mis alegrías y logros. 

 

A mi directora Ing. Tatiana Páez y codirector Ing. Marco Taipe, por su 

excelente predisposición, orientación y asesoría académica, su confianza y paciencia 

durante el desarrollo de este estudio. 

 

Al personal del Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la EPMMOP-Q, 

por la oportunidad y la confianza que me brindaron para realizar esta investigación, 

especialmente al Ing. Cristian Reyes, Ing. Fabián Díaz e Ing. Segundo Aguilar, por 

compartir sus conocimientos, experiencias en el área y sobre todo por su valiosa y 

sincera amistad.  

 

A mis compañeras de laboratorio por el apoyo y ayuda mutua en cada una de 

las investigaciones, especialmente a Zayda, mi gran amiga. A Andrés, mi amigo 

compañero de toda la carrera. 

 

   

 

Anita Natalia Ayala Terán 

  



viii  

 

NOMENCLATURA 

 

EPMMOP-Q:  Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito 

m.:   Metro 

cm.:   Centímetro 

mm.:   Milímetro 

m.s.n.m.:  Metros sobre el nivel del mar 

cc.:   Centímetro cúbico 

W.m-2:  Radiación solar expresada en watt por metro cuadrado 

ºC:   Grados centígrados 

mg.Kg-1:  Miligramo por kilogramo 

ng.ml-1 :  Nanogramo por mililitro 

mg.L-1:  Miligramo por litro 

g.L-1:  Gramo por litro 

M:   Concentración expresada en Molaridad (mol.L-1) 

N:   Concentración expresada en Normalidad (eq-g.L-1) 

pH:   Potencial hidrógeno 

ha:   Hectárea 

min:   Minuto 

HCl:   Ácido clorhídrico 

NaOH:  Hidróxido de Sodio 

NaClO:  Hipoclorito de Sodio 

MS:  Formulación Murashige y Skoog 

MS/2:   Formulación Murashige y Skoog a la mitad de su concentración 

WPM:   Formulación Woody Plant Medium 

2,4-D:   2,4 Diclorofenoxiacético 

BAP:   6- Bencilaminopurina 

KIN:   Kinetina 

IBA:   Ácido Indolbutírico 

ANA:   Ácido Naftalenacético 

CA:   Carbón Activado 

TM:   Tasa de multiplicación 

PTP:   Promedio Total de Pérdidas  



ix 

 

CONTENIDO 

 

HOJA DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS ..................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................... iii 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD................................................................. iv 

AUTORIZACIÓN ............................................................................................................ v 

DEDICATORIA .............................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii 

NOMENCLATURA ...................................................................................................... viii 

CONTENIDO .................................................................................................................. ix 

LISTADO DE TABLAS ................................................................................................ xii 

LISTADO DE FIGURAS .............................................................................................. xvi 

LISTADO DE ANEXOS ............................................................................................. xviii 

RESUMEN .................................................................................................................... xix 

 

CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN .................................................................................. 1 

1.1 Formulación del problema ................................................................................. 1 

1.2 Justificación ........................................................................................................ 4 

1.3 Objetivos ............................................................................................................ 6 

1.3.1 Objetivo general .......................................................................................... 6 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 6 

1.4 Marco teórico ..................................................................................................... 7 

1.4.1 Características generales de la especie ....................................................... 7 

1.4.2 Importancia de la especie .......................................................................... 11 

1.4.3 Situación forestal en Ecuador ................................................................... 20 

1.4.4 Cultivo in vitro .......................................................................................... 23 

1.4.5 Propagación clonal .................................................................................... 32 

1.4.6 Cultivo in vitro en leñosas ........................................................................ 37 

1.4.7 Micropropagación ..................................................................................... 38 

1.5 Hipótesis ........................................................................................................... 41 

 

 

 



x 

 

CAPÍTULO II:  MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................... 42 

2.1 Participantes ..................................................................................................... 42 

2.2 Fase de campo .................................................................................................. 42 

2.2.1 Localización geográfica ............................................................................ 42 

2.2.2 Plantas madre ............................................................................................ 43 

2.2.3 Características de invernadero .................................................................. 44 

2.3 Fase de laboratorio ........................................................................................... 45 

2.3.1 Localización del ensayo ............................................................................ 45 

2.3.2 Fase de establecimiento ............................................................................ 45 

2.3.3 Fase de multiplicación .............................................................................. 52 

2.3.4 Fase de enraizamiento ............................................................................... 54 

2.3.5 Análisis estadístico ................................................................................... 55 

2.3.6 Período de Investigación ........................................................................... 56 

 

CAPÍTULO III:  RESULTADOS ................................................................................. 57 

3.1 Fase de Establecimiento ................................................................................... 57 

3.1.1 Desinfección del material vegetal ............................................................. 57 

3.1.2 Control de Oxidación ................................................................................ 71 

3.1.3 Inducción a la brotación ............................................................................ 77 

3.2 Fase de Multiplicación ..................................................................................... 84 

3.2.1 Contaminación y sobrevivencia ................................................................ 84 

3.2.2 Brotación y Longitud ................................................................................ 86 

3.2.3 Primer subcultivo ...................................................................................... 89 

3.2.4 Segundo subcultivo ................................................................................... 92 

3.2.5 Tercer subcultivo ...................................................................................... 95 

3.2.6 Tasa de multiplicación .............................................................................. 98 

3.2.7 Evaluaciones de las pérdidas .................................................................. 100 

3.3 Fase de enraizamiento .................................................................................... 101 

3.3.1 Primer ensayo ......................................................................................... 101 

3.3.2 Segundo ensayo ...................................................................................... 104 

 

 

 



xi 
 

CAPÍTULO IV:  DISCUSIÓN .................................................................................... 107 

4.1 Fase de Establecimiento ................................................................................. 107 

4.1.1 Desinfección del material vegetal ........................................................... 107 

4.1.2 Control de oxidación ............................................................................... 110 

4.1.3 Inducción a la brotación .......................................................................... 117 

4.2 Fase de multiplicación .................................................................................... 121 

4.2.1 Contaminación y Sobrevivencia ............................................................. 121 

4.2.2 Brotación y Longitud .............................................................................. 121 

4.3 Fase de enraizamiento .................................................................................... 125 

4.3.1 Contaminación y Sobrevivencia ............................................................. 125 

4.3.2 Masa radicular y presencia de callo ........................................................ 125 

 

CAPÍTULO V:  CONCLUSIONES ............................................................................. 128 

 

CAPÍTULO VI:  RECOMENDACIONES .................................................................. 129 

 

CAPÍTULO VII:  BIBLIOGRAFIA ............................................................................ 130 

 

CAPÍTULO VIII:  ANEXOS ...................................................................................... 142 

 

  



xii  
 

LISTADO DE TABLAS 

 

Tabla 2.1  Tratamientos ensayados en la fase de desinfección ....................................... 48 

Tabla 2.2 Tratamientos ensayados en la fase de oxidación ............................................ 50 

Tabla 2.3 Tratamientos ensayados en la fase de establecimiento ................................... 51 

Tabla 2.4 Tratamientos ensayados en la fase de multiplicación ..................................... 53 

Tabla 2.5  Tratamientos ensayados en la fase de enraizamiento .................................... 54 

Tabla 3.1 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según la concentración de hipoclorito de sodio. ............................................................. 58 

Tabla 3.2 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según la concentración de 

hipoclorito de sodio. ....................................................................................................... 59 

Tabla 3.3 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según el tiempo de inmersión. ........................................................................................ 60 

Tabla 3.4 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según el tiempo de 

inmersión. ....................................................................................................................... 61 

Tabla 3.5 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de desinfección. .......................................................................... 62 

Tabla 3.6 Análisis de varianza para las variables Contaminación y Sobrevivencia en la 

fase de desinfección. ....................................................................................................... 63 

Tabla 3.7 Promedios para la variable Contaminación y Sobrevivencia según la 

concentración de hipoclorito de sodio. ........................................................................... 64 

Tabla 3.8 Prueba Duncan para la variable Contaminación y Sobrevivencia según el 

tiempo de inmersión. ....................................................................................................... 64 

Tabla 3.9 Prueba Duncan para la variable Contaminación y Sobrevivencia según los 

tratamientos de desinfección evaluados. ......................................................................... 65 

Tabla 3.10 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según los tratamientos de 

desinfección evaluados. .................................................................................................. 65 

Tabla 3.11 Análisis de varianza para la variable Oxidación en la fase de desinfección. 66 

Tabla 3.12 Prueba Duncan para la variable Oxidación según la concentración de 

hipoclorito de sodio y tiempo de inmersión. ................................................................... 67 

Tabla 3.13 Prueba Duncan para la variable Oxidación según los tratamientos de 

desinfección evaluados. .................................................................................................. 67 



xiii  

 

Tabla 3.14 Valores porcentuales obtenidos para las variables Contaminación, 

Sobrevivencia y Oxidación según los tratamientos de desinfección. ............................. 68 

Tabla 3.15 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de control de oxidación. ............................................................. 72 

Tabla 3.16 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según los tratamientos de 

control de oxidación. ....................................................................................................... 73 

Tabla 3.17 Análisis de varianza para la variable Oxidación en la fase de control de 

oxidación. ........................................................................................................................ 74 

Tabla 3.18 Prueba Tukey para la variable Oxidación según los tratamientos de control 

de oxidación evaluados. .................................................................................................. 74 

Tabla 3.19 Estadísticos descriptivos para la variable Brotación y Longitud en cada 

tratamiento de control de oxidación. ............................................................................... 75 

Tabla 3.20 Análisis de varianza para la variable Brotación y Longitud en la fase de 

control de oxidación. ....................................................................................................... 76 

Tabla 3.21 Promedios para la variable Brotación y Longitud según los tratamientos de 

control de oxidación evaluados. ...................................................................................... 76 

Tabla 3.22 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de inducción a la brotación. ....................................................... 78 

Tabla 3.23 Frecuencias observadas para la variable Brotación en las tres tomas según 

los tratamientos evaluados. ............................................................................................. 78 

Tabla 3.24 Análisis de varianza para la variable Brotación en la fase de inducción a la 

brotación. ........................................................................................................................ 80 

Tabla 3.25 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación según el tipo de medio 

y concentración de BAP ................................................................................................. 80 

Tabla 3.26 Prueba Tukey para la variable Brotación según los tratamientos de inducción 

a la brotación evaluados. ................................................................................................. 81 

Tabla 3.27 Análisis de varianza para la variable Longitud en la fase de inducción a la 

brotación. ........................................................................................................................ 82 

Tabla 3.28 Prueba Tukey para la variable Longitud según el tipo de medio y la 

concentración de BAP. ................................................................................................... 82 

Tabla 3.29 Prueba Tukey para la variable Longitud según los tratamientos de inducción 

a la brotación evaluados. ................................................................................................. 83 

Tabla 3.30 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de multiplicación en cada subcultivo. ........................................ 85 



xiv 

 

Tabla 3.31 Frecuencias observadas para la variable Brotación según los tratamientos de 

multiplicación en cada subcultivo. .................................................................................. 87 

Tabla 3.32 Estadísticos descriptivos para la variable Longitud en cada subcultivo. ...... 88 

Tabla 3.33 Análisis de varianza para las variables Brotación y Longitud 

(1er.Subcultivo). ............................................................................................................. 89 

Tabla 3.34 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según las 

hormonas probadas. (1er. Subcultivo). ........................................................................... 90 

Tabla 3.35 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según los 

tratamientos evaluados. (1er. Subcultivo) ....................................................................... 91 

Tabla 3.36 Análisis de varianza para las variables Brotación y Longitud 

(2do.Subcultivo). ............................................................................................................ 92 

Tabla 3.37 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según las 

hormonas probadas. (2do. Subcultivo). .......................................................................... 93 

Tabla 3.38 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según los 

tratamientos evaluados. (2do. Subcultivo). ..................................................................... 94 

Tabla 3.39 Análisis de varianza para las variables Brotación y Longitud 

(3er.Subcultivo). ............................................................................................................. 95 

Tabla 3.40 Prueba Tukey para la variable Brotación y Longitud según las hormonas 

probadas. (3er. Subcultivo). ............................................................................................ 96 

Tabla 3.41 Prueba Tukey para la variable Brotación y Longitud según los tratamientos 

evaluados. (3er. Subcultivo). .......................................................................................... 97 

Tabla 3.42 Número de brotes totales y explantes válidos por subcultivo realizado. ...... 99 

Tabla 3.43 Tasa de multiplicación en cada subcultivo por tratamiento evaluado. ......... 99 

Tabla 3.44 Descartes por subcultivo y promedio total de pérdidas. ............................. 100 

Tabla 3.45 Frecuencias observadas para las variables Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos evaluados (1er. Enraizamiento). ............................................... 101 

Tabla 3.46 Frecuencias observadas para la variable Masa radicular según los 

tratamientos evaluados (1er. Enraizamiento). ............................................................... 102 

Tabla 3.47 Análisis de varianza para la variable Masa radicular                                  

(1er. Enraizamiento). .................................................................................................... 103 

Tabla 3.48 Prueba Tukey y promedios para la variable Masa radicular según las 

hormonas probadas (1er. Enraizamiento). .................................................................... 103 

Tabla 3.49 Promedios para la variable Masa radicular según los tratamientos evaluados 

(1er. Enraizamiento). .................................................................................................... 103 



xv 

 

Tabla 3.50 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos evaluados (2do. Enraizamiento). .............................................. 104 

Tabla 3.51 Frecuencias observadas para la variable Presencia de callo según los 

tratamientos evaluados (2do. Enraizamiento). .............................................................. 105 

Tabla 3.52 Análisis de varianza para la variable Presencia de callo                            

(2do. Enraizamiento) .................................................................................................... 106 

Tabla 3.53 Promedios para la variable Presencia de callo según las hormonas probadas 

(2do. Enraizamiento) .................................................................................................... 106 

Tabla 3.54 Prueba Tukey para la variable Presencia de callo según los tratamientos 

evaluados (2do. Enraizamiento). .................................................................................. 106 

 

  



xvi 
 

LISTADO DE FIGURAS 

 

Figura 2.1 Escala para la evaluación del nivel de oxidación observado. ........................ 51 

Figura 3.1 Frecuencias relativas para la variable Contaminación y Sobrevivencia según 

la concentración de hipoclorito de sodio. ....................................................................... 58 

Figura 3.2 Frecuencias relativas para la variable Oxidación según la concentración de 

hipoclorito de sodio. ....................................................................................................... 59 

Figura 3.3 Frecuencias relativas para la variable Contaminación y Sobrevivencia según 

el tiempo de inmersión. ................................................................................................... 60 

Figura 3.4 Frecuencias relativas para la variable Oxidación según el tiempo de 

inmersión. ....................................................................................................................... 61 

Figura 3.5 Frecuencias relativas para la variable Contaminación según los tratamientos 

de desinfección evaluados. ............................................................................................. 62 

Figura 3.6 Frecuencias relativas para la variable Sobrevivencia según los tratamietos de 

desinfección evaluados. .................................................................................................. 63 

Figura 3.7 Frecuencias relativas para la variable Oxidación según los tratamientos de 

desinfección evaluados. .................................................................................................. 66 

Figura 3.8. Valores porcentuales observados para explantes contaminados y vivos en 

cada tratamiento evaluado. ............................................................................................. 69 

Figura 3.9 Niveles de oxidación observados en cada tratamiento de desinfección. ....... 69 

Figura 3.10 Probabilidad observada en contaminación, sobrevivencia y oxidación en los 

ensayos evaluados. .......................................................................................................... 70 

Figura 3.11 Análisis de correspondencia entre los tratamientos de desinfección probados 

y las variables evaluadas. ................................................................................................ 71 

Figura 3.12 Niveles de oxidación por tratamiento evaluado .......................................... 73 

Figura 3.13 Promedios y máximos alcanzados para las variables Brotación y Longitud 

según los tratamientos de control de oxidación. ............................................................. 75 

Figura 3.14 Análisis de correspondencia entre los tratamientos de control de oxidación y 

las variables evaluadas. ................................................................................................... 77 

Figura 3.15 Promedios de Brotación en cada toma de datos según los tratamientos de 

inducción a la brotación evaluados. ................................................................................ 79 

Figura 3.16 Promedios de Longitud en cada toma de datos según los tratamientos de 

inducción a la brotación evaluados. ................................................................................ 81 



xvii  
 

Figura 3.17 Promedios de Brotación y Longitud en cada tratamiento de inducción a la 

brotación evaluado. ......................................................................................................... 83 

Figura 3.18 Análisis de correspondencia entre las variables estudiadas en la fase de 

inducción a la brotación. ................................................................................................. 84 

Figura 3.19 Brotación promedio por tratamiento en cada toma de datos  

(1er.Subcultivo). ............................................................................................................. 91 

Figura 3.20 Longitud promedio por tratamiento en cada toma de datos   

(1er.Subcultivo). ............................................................................................................. 92 

Figura 3.21 Brotación promedio por tratamiento en cada toma de datos  

(2do.Subcultivo) ............................................................................................................. 94 

Figura 3.22 Longitud promedio por tratamiento en cada toma de datos  

(2do.Subcultivo). ............................................................................................................ 95 

Figura 3.23 Brotación promedio por tratamiento en cada toma de datos  

(3er.Subcultivo). ............................................................................................................. 97 

Figura 3.24 Longitud promedio por tratamiento en cada toma de datos   

(3er.Subcultivo). ............................................................................................................. 98 

Figura 3.25 Tasa de multiplicación por subcultivo según los tratamientos evaluados. 100 

Figura 3.26 Frecuencias relativas para la variable Masa radicular según los tratamientos 

evaluados (1er. Enraizamiento). ................................................................................... 102 

Figura 3.27 Frecuencias relativas para la variable Presencia de callo según los 

tratamientos evaluados (2do. Enraizamiento). .............................................................. 105 

 

  



xviii  

 

LISTADO DE ANEXOS 

 

Anexo A. Plantas madre de Schinus molle L. del vivero municipal de Cununyacu. .... 142 

Anexo B. Áreas principales del Laboratorio de Micropropagación de la          

EPMMOP-Q. ................................................................................................................ 143 

Anexo C. Explantes de molle y siembra. ...................................................................... 144 

Anexo D. Descartes y pérdidas. .................................................................................... 144 

Anexo E. Composición del medio de cultivo de Murashige and Skoog (MS) ............. 145 

Anexo F. Tratamientos de Control de Oxidación ......................................................... 146 

Anexo G. Fase de establecimiento según la concentración de BAP y tipo de medio. . 147 

Anexo H. Tamaño promedio de explantes establecidos tras un período de 45 días. .... 148 

Anexo I. Fase de multiplicación (1er.subcultivo). ........................................................ 148 

Anexo J. Fase de multiplicación (2do.subcultivo). ....................................................... 149 

Anexo K. Fase de multiplicación (3er. subcultivo). ..................................................... 150 

Anexo L. Plántulas de molle en medio de enraizamiento (1er ensayo). ....................... 151 

Anexo M. Plántulas de molle iniciando enraizamiento en el primer ensayo a los           

75 días ........................................................................................................................... 151 

Anexo N. Plántulas de molle en medio de enraizamiento (2do ensayo). ..................... 152 

Anexo O. Plántulas de molle enraizadas sacadas a aclimatización a los 110 días de 

incubación. .................................................................................................................... 152 

 

  



xix 

 

RESUMEN 

 

La diversidad vegetal de los ecosistemas andinos ha sido una fuente de materias primas 

constante, pero el desarrollo poblacional mal planificado, las malas prácticas, el uso 

excesivo de sus bienes, la introducción de especies exóticas y la deforestación han alterado 

y puesto en peligro esta riqueza natural, la misma que en los actuales momentos debido a la 

amenaza ecológica en la que vivimos requiere del uso de técnicas biotecnológicas para 

incorporar y mejorar especies aprovechando sus bondades. El molle (Schinus molle L.), ha 

sido una especie de gran uso en la Región Andina, conociéndolo desde épocas 

prehispánicas como “el árbol virtuoso” por sus múltiples aplicaciones medicinales, 

alimenticias, textiles, ornamentales y ambientales. El presente trabajo buscó determinar una 

metodología de establecimiento, multiplicación y enraizamiento in vitro adecuada para la 

producción masiva de esta especie. Para ello se utilizó yemas axilares tomadas de plantas 

madre de vivero, las cuales fueron desinfectadas con hipoclorito de sodio, resultando la 

concentración al 1,5% más efectiva durante 15 minutos con un 76,67% de sobrevivencia. 

Debido a la presencia de oxidación fenólica se aplicó tres estrategias: oscuridad los 7 

primeros días, carbón activado y una solución de ácido ascórbico, además un grupo control 

como testigo; los resultados mostraron que la oscuridad aumentó la oxidación y disminuyó 

el crecimiento a diferencia del carbón activado y el antioxidante que resultaron efectivos 

controlando la oxidación hasta un 40% del explante, sin embargo el grupo control también 

tuvo niveles bajos de oxidación, máxima brotación y longitud. En la fase de inducción a la 

brotación, el medio de cultivo MS completo con 1 mg.L-1 de BAP presentó mayor brotación 

y longitud con valores promedio de 4 brotes y 1,33 cm. respectivamente. Para la etapa de 

multiplicación se probó con MS completo como medio basal y con citoquininas                

(6-bencilaminopurina y kinetina) solas y combinadas, siendo la dosis de 1 mg.L-1 de BAP la 

que permitió obtener la tasa de multiplicación mayor de 4,23 brotes por explante, mientras 

que kinetina y la interacción hormonal resultaron desfavorables; además se alcanzó tres 

subcultivos únicamente, debido a un agotamiento fisiológico evidenciado en alteraciones 

fenotípicas de los nuevos brotes. Finalmente, para el enraizamiento se probó con MS a la 

mitad de su concentración como medio basal y con auxinas (ácidos indolbutírico y 

naftalenacético) logrando poca formación de raíces, sin embargo 0,5 mg.L-1 de IBA, 0,2 

mg.L-1 de ANA y una dosis mínima de BAP, favoreció la formación de una raíz principal 

de 8 cm. y raíces secundarias de 0,5 a 0,8 cm.,  además una plántula elongada, verde y 

vigorosa. 
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ABSTRACT 

 

Plant diversity of the Andean ecosystems has been a constant source of raw materials, 

but poorly planned population development, malpractice, excessive use of their 

property, introduction of exotic species and deforestation have altered and endangered 

this wealth naturally, the same as at the present time due to the ecological threat in 

which we live requires the use of biotechnology techniques to incorporate and improve 

species taking advantage of its benefits. Molle (Schinus molle L.), has been a kind of 

great use in the Andean region, known since pre-Hispanic times as "the virtuous tree" 

for its many medicinal and textile uses, food, decorative and environmental 

applications. The aimed of this study was to determine a methodology for 

establishment, multiplication and rooting in vitro suitable for mass production of this 

species. We used axillary buds of nursery stock plants, which were disinfected with 

sodium hypochlorite, resulting the concentration to 1.5% more effective for 15 minutes 

with a 76.67% survival. Due to the presence of phenolic oxidation was applied three 

strategies: darkness during the first seven days, activated charcoal and ascorbic acid 

solution, and a control group. The results showed that the darkness increased oxidation 

and decreased growth unlike activated charcoal and the antioxidant were effective in 

controlling the oxidation up to 40% of the explant, but the control group also had low 

levels of oxidation, maximum budding and length. In the induction phase of budding, 

the MS complete medium with 1mg.L-1 BAP showed higher budding and length with 

average values of 4 shoots and 1.33 cm., respectively. For the multiplication stage was 

tested with MS complete basal medium and cytokinin (6 - benzylaminopurine and 

kinetin) alone and combined, with the dose of 1 mg.L-1 BAP was obtained highest 

multiplication rate of 4,23 shoots per explant, while Kinetin and hormonal interactions 

were unfavorable. Only reached three subcultures due to physiological exhaustion 

evident in phenotypic alterations of new shoots. Finally, for rooting was tested with MS 

to half its concentration as a basal medium with auxin (acid indolebutyric and 

naphthaleneacetic) making little root formation, but 0.5 mg.L-1 IBA and 0.2 mg.L-1 

ANA and a minimum dose of BAP, favored the formation of a primary root of 8 cm. 

and secondary roots from 0.5 to 0.8 cm., also an elongated seedling, green and vigorous. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

La diversidad vegetal de los ecosistemas andinos ha sido generada por 

procesos migratorios, hibridación entre especies relacionadas filogenéticamente 

(especiación in situ) y por procesos co-evolutivos con otros organismos, principalmente 

animales. La biodiversidad1 de los Andes, de cierto modo fue domesticada, utilizada e 

incrementada en su variabilidad por la acción antrópica prehispánica que se asentó 

sobre los diversos ecosistemas andinos dando origen a las ahora llamadas plantas 

cultivadas. (Sánchez, 2002).  

 

La biodiversidad que posee el Ecuador se manifiesta en tres niveles: diversidad 

de ecosistemas, diversidad entre especies y diversidad genética. A nivel de especies 

vegetales se estima que en el país existen alrededor de 25.000 especies de plantas 

vasculares de las cuales cerca de 5.000 son endémicas. En la actualidad alrededor del 

90% de alimentos de origen vegetal se deriva de 20 especies cuyo germoplasma 

proviene en su mayoría de Latinoamérica y Asia. El Ecuador es uno de los países con 

mayor número de especies por superficie de área, pues ocupando un 0.2% de territorio 

en la Tierra, posee el 10% de plantas que existen en el planeta y se ubica en el sexto 

lugar a nivel mundial en megadiversidad. (Ríos et al, 2008). 

 

Los Andes ecuatorianos, que alcanzan en el Chimborazo más de 6.000 metros 

de altitud, son como una inmensa escalera repleta de seres vivos, en la que en cada 

escalón hay diferentes formas de vida. Desde hace miles de años, cientos de especies 

vegetales se han adaptado a las optimas condiciones que presenta el país por su 

ubicación y variedad climática considerándolas como especies naturalizadas, es decir 

que se han aclimatado y se mantienen por sí solas de forma similar a una especie nativa, 

                                                           
1 El término “biodiversidad” es un concepto que sintetiza las diferentes clases de organismos existentes en la biosfera, tanto de 
plantas como de animales, así como en los genes que poseen los organismos y de su hábitat. La biodiversidad es actualmente un 
concepto objetivo y demostrable, con características de ser cuantificable (por ejemplo, cuando hablamos de número de especies por 
unidad de área), de ser un factor de desarrollo (relacionado con aspectos sociales y económicos de los pueblos que lo poseen) y por 
último en este periodo de globalización, es objeto de singulares acuerdos internacionales, ya sea para su explotación o para su 
conservación.(Sánchez, 2002) 
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considerándolas como especies importantes en la biodiversidad de nuestro país. 

(Ecuador forestal, 2010). 

 

Históricamente los bosques han sido fuente de materias primas como fuente de 

energía para generar calor, instrumentos de cocina, caza, pesca, decoración, fabricación 

de viviendas, puentes, elaboración de papel o confección de muebles; además se han 

extraído medicinas y frutos comestibles, así como sustancias para el desarrollo de 

industrias del caucho, para curtir pieles para abrigo y calzado, entre muchos otros. 

(Ecuador forestal, 2010). 

 

El molle (Schinus molle L.), ha sido una especie de gran uso en la Región 

Andina, principalmente Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia, es así que 

desde épocas prehispánicas se registra su uso y cultivo bajo diferentes climas, 

conociéndolo como “el árbol de mucha virtud” o “el árbol virtuoso” ya que dentro de 

sus múltiples aplicaciones se destacan sus  usos textiles como agente tintóreo o curtidor; 

sus bondades alimenticias al ser procesado en forma de chicha o pimienta artesanal; sus 

beneficios medicinales lo han convertido en un potencial recurso para la obtención de 

principios activos y finalmente sus usos ornamentales y ambientales para protección de 

cultivos, repelencia a insectos, control de erosión, conservación de cuencas. (Carrere, 

2009). En el Ecuador, el molle es un árbol inicialmente de tipo ornamental, pero 

ancestralmente de uso medicinal a través de infusiones de hojas y corteza, así como sus 

frutos secos y molidos se han usado como pimienta y en general para leña y en 

ebanistería. (Ulloa y Moller, 2004) 

 

Desgraciadamente, los ecosistemas han sido alterados por la presencia del 

hombre, y con él, el desarrollo poblacional mal planificado, las malas prácticas de 

aprovechamiento o el uso excesivo de sus bienes, así como la introducción de ovejas, 

ganado lechero, especies exóticas, y la deforestación. (Mena, 2007). 

 

En el Ecuador, el molle no es utilizado para fines industriales y comerciales, 

por ejemplo el aceite esencial de aplicación farmacéutica, cosmética, plaguicida e 

insecticida o su resina blanquecina y frutos con usos alimenticios, son productos 

derivados de la biodiversidad y por tanto su comercio puede encasillarse dentro de lo 



3 

 

que se denomina biocomercio, que de acuerdo a la iniciativa BIOTRADE2 que engloba 

el comercio de bienes y servicios de biodiversidad, un mercado que se expande 

rápidamente, ya sea por nuevos descubrimientos científicos, avance de biotecnología, el 

reciclaje y el renovado interés de los consumidores por productos naturales.(Muñoz et 

al, 2004). 

 

Es así que como alternativa para la producción de especies forestales, las 

nuevas técnicas como la propagación vegetativa in vitro o clonación puede ser 

económicamente rentable, frente a los métodos de multiplicación clásicos (sexual: 

germinación de semillas, y asexual: esqueje, injerto, acodo), y además tienen gran uso 

debido a la alta demanda de biomasa de productos forestales. (Manzanilla, 2004). 

 

La micropropagación, es una de las técnicas del cultivo in vitro de plantas, la 

misma que se ha considerado adecuada en esta investigación ya que permite mayor 

uniformidad y reproducibilidad, obtención de un producto “superior”, mayor control 

sanitario, mejor planificación durante el año, ahorro de espacio, alta tasa de 

multiplicación y disminución de costos. (Atarés, 2010). 

  

                                                           
2 Iniciativa internacional que tiene por objetivo estimular el comercio y la inversión en recursos de la biodiversidad para el 
desarrollo sostenible, de acuerdo a los tres objetivos de la Convención de Diversidad Biológica CDB: la conservación de la 
diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes, la distribución justa y equitativa de los beneficios generados por la 
utilización de recursos. 
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1.2 Justificación 

 

En el contexto de diversidad biológica, en el que nuestro país ha sido 

aventajado, se ve necesario estudiar una amplia gama de posibilidades de incorporar 

nuevas y mejores especies para obtener productos no tradicionales, especialmente los 

llamados productos forestales no madereros (PFNM) considerados de mayor 

potencialidad en los actuales momentos debido a la amenaza a la alteración ecológica en 

la que vivimos y los servicios ambientales que se pueden obtener. (Añazco, 2002). 

 

El molle, árbol americano, tiene la ventaja de presentar plasticidad edáfica y 

climática, rápido crecimiento, y se lo puede introducir en asociaciones para 

reforestación, control de erosión, protección de cuencas hidrográficas y riberas, se 

puede adaptar en terrenos pedregosos y de pendientes difíciles de manejar, así como 

para embellecer parques y jardines por su bello frondaje. (Carrere, 2009). 

 

Schinus molle L. brinda beneficios en el ámbito medicinal y alimenticio 

conocidos y practicados en culturas ancestrales; en el primer caso, todas las partes del 

árbol son utilizadas como infusiones o trituraciones para aplicarse como analgésicos, 

cicatrizantes y astringentes en afecciones de la piel, padecimientos digestivos, 

respiratorios, genitales y menstruales; mientras que de sus frutos se obtiene la llamada 

pimienta rosa e incluso bebidas fermentadas tradicionales. (Ríos, et al, 2008). 

 

Es tal la importancia medicinal que tiene esta especie que incluso sus extractos 

de hojas y corteza, cuya composición fitoquímica ha sido evaluada frente a ciertos 

microorganismos, han permitido obtener medicamentos que ya se han patentado con 

efecto antibacterial y antiséptico principalmente, pero también posee capacidad 

antidepresiva y citotóxica,  evaluándose su acción en animales por lo pronto. (Carrere, 

2009). 

 

Industrialmente, el molle se lo utiliza en el área de la cosmética dental para  

fortalecer y sanar úlceras y encías; en la perfumería como fijador de aromas; en la 

fabricación de barnices y otros novedosos usos. 
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En lo que compete a nuestro país, los estudios en especies forestales se basan 

en la distribución geográfica, usos ancestrales, siembra y manejo. En otras líneas de 

investigación como la fitoquímica, aún se está comenzando. La diversidad de climas y 

escenarios que poseemos, permite tener las condiciones favorables para albergar un sin 

número de especies nativas y naturalizadas que desde tiempos remotos se las ha sabido 

aprovechar. Su estudio es necesario para potencializar sus bondades y optimizar su 

manejo, incluso al mantenerlo intacto,  brinda servicios ambientales. 

 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene gran potencial para el desarrollo de su 

biodiversidad por sus diferentes pisos ecológicos, sin embargo, las zonas urbanas y 

rurales son pobres en desarrollo agroforestal y cada vez se pierden los remanentes de 

bosques nativos por falta de conocimiento. Según la Secretaría de Medio Ambiente de 

Quito, aún quedan diez mil hectáreas por reforestar en todo el Distrito; quiere decir, más 

de veinte millones de árboles que difícilmente serán sembrados en diez años. (Reyes, 

2009). 

 

Por ello, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de 

Quito, EPMMOP-Q, junto a la Gerencia de Parques y Jardines han decidido 

implementar un proyecto de innovación tecnológica en los viveros llamado “Nursery 

Agroforestal” como una herramienta biotecnológica compuesta del banco y laboratorio 

de semillas, laboratorio de cultivo de tejidos,  y vivero Nursery, en conjunto con la 

finalidad de generar productos y servicios de alta calidad en provisión de plantas y 

semillas certificadas, conservación y mejoramiento genético agroforestal y sobre todo 

incentivar la investigación científica.  

 

El  Laboratorio de Micropropagación Vegetal viene desarrollando protocolos 

que permiten la producción in vitro de especies forestales principalmente para rescate 

de especies y programas de reforestación, hasta llegar a la conservación y selección de 

germoplasma, producción masiva de los llamados “árboles plus” por sus excelentes 

características,  mejoramiento genético, etc. 

 

El presente estudio generará procesos de aprendizaje y fortalecerá las técnicas 

biotecnológicas que aportan y promueven el mejor uso de los recursos naturales y el 

medio ambiente.    
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar una metodología de establecimiento, multiplicación y 

enraizamiento in vitro adecuada a partir de yemas axilares para la producción masiva de 

Molle (Schinus molle L.). 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Establecer un método óptimo de desinfección de yemas axilares de Schinus 

molle L. para el control y eliminación de la contaminación microbiana. 

 

- Estandarizar el método de control de oxidación para minimizar el estrés 

oxidativo y oscurecimiento del explante. 

 

- Identificar el medio adecuado para el establecimiento de Schinus molle L. 

 

- Determinar la combinación correcta de hormonas para la fase de multiplicación 

de Schinus molle L.  

 

- Encontrar una óptima combinación de hormonas para la fase de enraizamiento 

de vitroplántulas de molle.  
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1.4 Marco teórico 

 

1.4.1 Características generales de la especie 

 

1.4.1.1 Taxonomía 

SUPERDIVISION:  SPERMATOPHYTA 

DIVISION:  MAGNOLIOPHYTA 

CLASE:   MAGNOLIOPSIDA 

SUB-CLASE:  ROSIDAE 

ORDEN:   SAPINDALES 

FAMILIA:   ANACARDIACEAE 

GENERO:   Schinus 

ESPECIE:   Schinus molle L. 

 

Pertenece a la familia Anacardiaceae, de árboles y arbustos normalmente de 

hojas alternas y con frecuencia pinnado-compuestas, aunque también se dan las hojas 

simples. (Huamani y Ruiz, 2005). 

 

Incluye unos 75 géneros y 600 especies herbáceas y arbustivas cuyo origen está 

en las regiones cálidas y, en menor medida, en las templadas. Ésta es una familia 

importante desde el punto de vista económico puesto que muchas de sus especies son 

cultivadas por sus frutos comestibles, es así que en las regiones cálidas se cultiva mango 

(Mangifera indica), que produce sabrosas drupas; molle (Schinus molle), originario de 

América tropical, es una especie muy utilizada, sobre todo en la Italia meridional, para 

repoblar desmontes y como planta ornamental en parques y jardines; entre las especies 

de origen mediterráneo, el pistacho, (Pistacia vera), cultivado en Sicilia, en el Etna 

concretamente, por sus apreciadas drupas muy utilizadas para confeccionar dulces y 

embutidos; el zumaque (Rhus coriaria), cultivado para obtener taninos de uso 

industrial; el lentisco (Pistacia lentiscus), cultivado en Grecia para extraer la resina 

aromática, utilizada en farmacia. (Furnari et al, 2009). 

 

En el Ecuador, se cuenta con alrededor de 11 géneros y 18 especies, entre ellos 

se encuentra naturalizado y cultivado el mango (Mangifera indica L.) y exclusivamente 
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tres géneros nativos se encuentran en la zona andina. En lo que respecta al género 

Schinus, éste consta de 27 especies distribuidas en América del Sur y una sola especie 

se extiende hasta México. En el Ecuador está representada una especie nativa, Schinus 

molle L., característica de los valles secos interandinos. (Ulloa y Moller, 2004). 

 

Se han identificado tres especies Schinus molle, Schinus aroeira, Schinus 

terenbinthifoliius, habiendo confusión entre ellas por sus características y propiedades 

similares aunque por pequeñas diferencias como el ápice de los folíolos, el número de 

pares de folíolos (en S. molle es de 1 - 8, mientras que en S. areira es de 2 - 25.), la 

longitud de los pecíolos, o incluso su dispersión natural ha dado paso a su clasificación. 

(Juárez y Novara, 2007). 

 

1.4.1.2 Sinomía 

 

A la especie se la ha relacionado con sus semejantes: Guatteria grandiflora 

Donn. Sm. de la familia Annonaceae; Schinus angustifolius Sessé & Moc.; Schinus 

areira L.; Schinus bituminosus L.; Schinus molle var. areira (L.) DC.; Schinus molle 

var. Argentifolius Marchand; Schinus molle var. huigan (Molina) Marchand; Schinus 

occidentalis Sessé & Moc. (Schinus molle, 2005). 

 

1.4.1.3 Nombres comunes 

 

Schinus es el nombre latino, de origen griego, para designar al lentisco; fue 

aplicado a esta especie, porque produce una resina olorosa muy similar a la del lentisco, 

por lo que también fue llamado lentisco del Perú. Molle fue un antiguo nombre genérico 

para esta planta, utilizado por Tournefort, y deriva del nombre quechua mulli, no del 

latín molle ("flojo"). Se conoce a esta especie con los nombres de aguaribay o 

gualeguay en el litoral de Argentina y Uruguay, anacahuita en Uruguay, falso pimiento 

en Colombia, pirú o pirul en México, en España falso pimentero, lentisco del Perú, 

molle, muelle, pimentero, pimentero de América, pimiento falso, árbol de la pimienta, 

árbol de la pimienta falsa del Perú, árbol del Perú o sauce pimienta y en Perú y Ecuador 

se lo conoce como molle, molle serrano, pimienta del Perú; mulli, cullash, huiñan en 

lengua quechua. (Hurtado, 2008). 
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1.4.1.4 Descripción botánica 

 

Schinus molle L. es un árbol perennifolio, de 4 a 8 metros de altura, incluso 

puede alcanzar hasta los 15 metros, con un diámetro de 25 a 35 centímetros, de copa 

redondeada y abierta.  Sus hojas compuestas, alternas, colgantes de 15 a 30 centímetros 

de largo, con savia lechosa, imparipinnadas, de 15 a 41 folíolos, generalmente 

apareados de 0.85 a 5 centímetros de largo, estrechamente lanceolados, color verde 

amarillento. Tronco nudoso, ramas flexibles, colgantes y abiertas. Corteza rugosa, 

fisurada, color pardo oscuro; madera dura y compacta. Flores en panículas axilares en 

las hojas terminales, de 10 a 15 centímetros de largo, muy pequeñas y numerosas, de 

color amarillento, miden 6 milímetros transversalmente. El fruto es una drupa en 

racimos colgantes, cada uno de 5 a 9 milímetros de diámetro, rosados o rojizos, 

mesocarpo delgado y resinoso, contiene una o dos semillas. Las semillas poseen un 

embrión bien diferenciado que llena toda la cavidad; la testa y endospermo son 

delgados, el mesocarpo forma parte de la unidad de dispersión. De sexualidad monoica, 

cuenta con un número cromosómico 2n, es decir con 28 cromosomas. (Yueqin, 2007; 

Schinus molle, 2005).  

 

1.4.1.5 Distribución geográfica 

 

Schinus molle es un árbol originario de la región andina de Sudamérica, 

principalmente Perú, se extiende de Ecuador a Chile, Bolivia, Argentina y Uruguay. 

(Morales, 2009). 

 

Se encuentra ampliamente difundido fuera de sus zonas de distribución 

geográfica original, se ha adaptado en América Central y El Caribe, Norteamérica, 

África oriental, Medio Oriente, Israel. También es cultivado en la zona del 

Mediterráneo en el sur de Europa. (Molle, 2006). 

 

1.4.1.6 Requerimientos ambientales 

 

Esta especie puede crecer en zonas de alta insolación y muy resistente a la 

sequía, su mejor desarrollo lo alcanza con precipitaciones entre 250 - 600 mm.; prefiere 

temperaturas medias mínimas cercanas a 12,8 °C, entre 8 y 16,4 °C y temperaturas 
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medias máximas de 26,1 °C, siendo muy tolerante a las altas temperaturas, pudiendo 

resistir largos períodos sobre los 34 °C, en climas entre subtropical, cálido-templado, 

semiárido, templado seco y templado húmedo. Poco exigente respecto a la calidad de 

suelo, se considera una especie vaga respecto a las preferencias edáficas ya que crece 

tanto en suelos pesados arcillosos a livianos arenosos profundos; habita en suelos 

neutros a alcalinos, muy resistente a la salinidad. Se encuentra en altitudes que varían 

entre los 10 y 3.500 m.s.n.m., en valles interandinos, hondonadas, quebradas 

encontrándose prácticamente en toda la zona andina. (Molle, 2006). 

 

1.4.1.7 Aspectos fisiológicos 

 

Presenta buena capacidad competitiva, captura de nutrientes, agua y luz 

eficiente; es de rápido crecimiento cuando es joven, alcanzando 3 metros de altura en un 

año y vive alrededor de 100 años, la edad de fructificación es temprana; su 

descomposición foliar es lenta y moderadamente lenta en madera y frutos. (Morales, 

2009). 

 

Esta especie crece asociada sin incompatibilidades a Eucalipto (Eucalipto sp.), 

Pino australiano (Casuarina sp.), Palo dulce (Eysenhardtia polystachya), Sauce criollo 

(Salix humboldtiana), Mezquite (Prosopis juliflora), Cholán (Tecoma stans), Pimentero 

(Piper sp.), Acacia (Acacia sp.), Guarango (Caesalpinia sp.), principalmente. (Schinus 

molle, 2005). 

 

1.4.1.8 Aspectos reproductivos 

 

La propagación natural de esta especie se ha dado gracias a la dispersión 

Zoócora, es decir a través de animales, específicamente pájaros conocidos como 

"chinitos" (Bombicylla cedrorum), los mismos que consumen los frutos y expulsan las 

semillas sin que pierdan su poder germinativo. Aproximadamente se tiene 14.000 a 

44.000 semillas por kilogramo, las mismas que para germinar requieren de un 

tratamiento previo en el que se requiere lixiviación por agua para liberar a la testa de 

sustancias inhibitorias de la germinación; luego una escarificación, es decir una 

remoción mecánica del exocarpo, incluso una inmersión en ácido sulfúrico al 10 % 

durante 5 minutos, seguidamente un remojo en agua a temperaturas menores a 15 ºC 
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para que los frutos estén intemperizados o quemados completamente y facilitar la salida 

del embrión. El tiempo promedio en germinar es de 20 días con un porcentaje de 

germinación del 40 al 80% en las mejores condiciones, es decir que hayan sido 

sometidas a un buen tratamiento pre-germinativo, y que no haya sido abrasivo para 

dañar al embrión, además el manejo de condiciones de temperatura y humedad debe ser 

favorable. (Morales, 2009). 

 

1.4.2 Importancia de la especie 

 

1.4.2.1 Servicios ambientales 

 

El molle tiene la ventaja de que gracias a su gran plasticidad edáfica y 

climática y a su rápido crecimiento, se lo puede aplicar en diversos usos.  

 

En Argentina es considerado como árbol protector de cultivos, plantándose 

entre hilera de cítricos, ya que la presencia de aceites esenciales en sus hojas funciona 

como repelente ante insectos y plagas. En Chile, a más de ser un árbol protector en 

cultivos de ajo, se utiliza en bordes de carreteras, destacándose por la resistencia a la 

contaminación y a la escasa demanda de riego. (Molle, 2006; Villagrán y Castro, 2004). 

 

Es considerado como una especie prioritaria en la reforestación de áreas muy 

degradadas, ya que soporta sequías, heladas no muy prolongadas, moderadamente 

resistente al frío, tolera suelos ligeramente salinos, no es palatable para el ganado, 

además que es una de las pocas especies que prospera en pedregales y terrenos con 

pendientes considerables con capacidad de mejorar el suelo, ya que sus hojas, ramas y 

frutos se caen abundantemente y al caer constituyen una buena fuente de materia 

orgánica; además se la utiliza como barrera rompevientos y en el control de la erosión 

del suelo, usada para protección de riberas y conservación de cuencas hidrográficas. 

(Schinus molle L., 2007; Schinus molle, 2005). 

 

1.4.2.2 Uso Textil 

 

Según data la historia y como lo reporta el Museo de Antropología, 

Arqueología e Historia de Perú, en épocas prehispánicas se cultivaba el molle bajo 
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diferentes climas y fue muy conocido por todas las culturas gracias a sus bondades, por 

ejemplo sus propiedades tintóreas, se las aprecia en el arte textil Wari, que se destaca 

por la variedad de tonos amarillos. (Urrutia y Mujica, 1996). 

 

De la cocción de sus hojas y corteza se obtiene un tinte color amarillo que 

permite teñir el algodón y la lana, además las cenizas del molle también sirven para 

lavar y fijar tintes. (Hurtado, 2008). 

 

1.4.2.3 Uso Alimenticio 

 

Ancestralmente, sus frutos frescos se los usaba para preparar una chicha 

fermentada muy consumida y apreciada por lo que se convirtió en un bien importante 

para el trueque por pescado, ocas, papas deshidratadas y otros bienes, y en cambio los 

frutos secos al sol y molidos se usaban como pimienta de manera artesanal. (Urrutia y 

Mujica, 1996). 

 

En la actualidad, chefs importantes reportan el uso de la pimienta de molle, por 

ejemplo el chef Pablo Montes de Oca en una publicación en el diario El País de 

Uruguay en el 2006 cuyo interés por probar algo diferente lo llevó al manejo del molle, 

explica que sus frutos son unas pelotitas marrones que se deshidratan a horno lento, 

pierden la resina y quedan con todo el sabor, se las muele y se utilizan como pimienta, 

resulta ser muy aromática, más fuerte que la pimienta negra. Por este uso se lo llama 

pimentero o falso pimentero. Además se lo emplea en la preparación de mortadela como 

sustituto de la pimienta blanca y en general en la industria del chacinado, por ser un 

sucedáneo mucho más barato de las pimientas tradicionales. (Carrere, 2009). 

 

Según el Forestry Outlook Studies in Africa (FOSA), donde se analiza la 

perspectiva forestal para el 2020 en África, específicamente la situación de la República 

de Mauricio (Republic of Mauritius), país insular ubicado al suroeste del océano Índico, 

se espera que aproximadamente 8.000 hectáreas de una superficie total de 57.059 

hectáreas de bosques se perderán en las próximas dos décadas debido al crecimiento 

demográfico, creación de presas, aumento de la ganadería, usos maderables, etc., por 

ello las medidas a tomarse implica el rescate de especies y el manejo sustentable de las 
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mismas según sus bondades, servicios ambientales, usos maderables y principalmente 

sus productos no maderables. (Pappiah, 2001).  

 

Una de las especies importantes es Schinus terenbinthifoliius (pimienta rosa), 

especie exótica de bosques de altitud media y tierras bajas, ha sido un producto de 

comercialización para su procesamiento como especia exportando 50 toneladas en 

alrededor de USD 8.000 por tonelada, sin embargo se estima que la producción del 

árbol disminuirá en un 50% en las próximas dos décadas como resultado de la pérdida 

de tierras en las zonas bajas.  (Pappiah, 2001). 

 

Por otro lado, la producción de miel en la República de Mauricio, tomando en 

cuenta la isla principal que lleva su nombre y la isla Rodríguez, es de aproximadamente 

75 toneladas, con 400 apicultores y cerca de 2.000 colmenas. Las principales especies 

de árboles que se explotan son Schinus terebentifolius, Eucalyptus tereticornis, y 

Tamarindus indica. En los próximos años esta actividad no incrementará mucho debido 

a la limitante como ciclones, sequías y sobre todo la deforestación. En la isla Rodríguez 

un programa de reforestación inicial con Eucalyptus spp. aumentará la producción de 

miel, así se espera reforestar con árboles del género Schinus también de gran 

producción. (Pappiah, 2001). 

 

1.4.2.4 Uso Medicinal 

 

En el aspecto medicinal, todas las partes del árbol son utilizadas incluyendo 

hojas, cortezas, frutos, semillas y oleoresina. Tradicionalmente, sus usos como 

sahumerio para el reumatismo, dolor de muelas, dolor de cabeza; la infusión de hojas se 

aplica en padecimientos digestivos (cólicos, bilis, dolor de estómago y estreñimiento); 

la decocción de los tallos jóvenes con sus hojas se usa para lavar heridas, grietas de la 

piel, contra la sarna, en el tratamiento de la gonorrea u otras enfermedades venéreas y 

genito-urinarias; como jarabe para la bronquitis, conjuntivitis, cataratas, y desórdenes 

menstruales (amenorrea, sangrados abundantes, menopausia); la resina machada (2 g. en 

150 cc.) que exuda el tronco y la corteza aplicada como purgante;  el fruto, tomado en 

ayunas para el dolor de pulmón y vesícula, además con actividad hipotensora y de 

estimulación uterina, la infusión de hojas tiernas y frutos frescos como diurético y 

disolvente de cálculos renales; la corteza del tronco produce un exudado resinoso muy 
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aromático utilizado también en terapia popular para el tratamiento de tumores locales y 

verrugas. (Vilagrán y Castro, 2004; Yueqin, 2007; Morales, 2009). 

 

Es tal la importancia medicinal que tiene esta especie que incluso sus extractos 

de hojas y corteza han permitido obtener medicamentos que ya se han patentado con 

efecto antibacterial y antiséptico principalmente. En 1996 se patentó un medicamento 

cuya base es el aceite esencial de Schinus molle L. para el tratamiento de infecciones 

por Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus en animales y humanos; un año 

después, se patentó un medicamento antiséptico de aplicación local en heridas abiertas. 

(Yueqin, 2007). 

 

Además posee capacidad antidepresiva, probada en el ensayo de suspensión 

por cola en ratones, donde el animal es suspendido por la cola durante 6 minutos para 

evaluar dos parámetros, la duración de la inmovilidad y la potencia de los movimientos. 

Este método se basa en la suposición de que los animales enfrentados a una situación 

adversa sin solución alternarán entre fases de actividad (búsqueda de escapatoria) e 

inmovilidad (espera, “desesperación”), (Mueller et al, 2006). Se utilizó fluoxetina, 

medicamento utilizado en el tratamiento de depresión, como compuesto de referencia 

(dosis de 10 mg.Kg-1) para evaluar la capacidad antidepresiva del extracto hexánico de 

hojas de molle, y al aplicarlo en un rango de 30 - 600 mg.Kg-1, se vio que el tiempo de 

inmovilidad reducía significativamente, sin efectos adversos como la deambulación. El 

efecto antidepresivo a su vez interactúa con los sistemas serotoninérgico, 

noradrenérgico y dopaminérgico en conjunto. (Machado et al, 2006). 

 

Para futuras aplicaciones medicinales, el extracto metanólico de cortezas y 

hojas fue estudiado como potencial agente citotóxico frente a células Hep G2 

(carcinoma hepatocelular humano) mostrando un efecto inhibitorio de células 

tumorales, además en pruebas en ratas hubo una reducción de la presión arterial, efectos 

depresores del sistema nervioso, propiedades relajantes del músculo liso y actividad 

analgésica.  (Yueqin, 2007). 
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1.4.2.5 Potencial Fitoquímico 

 

Los análisis de aceites esenciales y extractos de hojas y corteza del árbol y las 

investigaciones realizadas han dado paso a la determinación química e identificación de 

metabolitos secundarios cuyo potencial uso en el área medicinal y ambiental es de gran 

interés.  

 

La composición química de Schinus molle es compleja y varía en función del 

órgano o parte de la planta. Los frutos contienen un 3 a 5% de aceite esencial cuyos 

componentes mayores son α y β-felandreno, ρ-limoneno, silvestreno, α y β-pineno, 

carvacol, mirceno, p-cimeno y otros. La corteza contiene un 23% de taninos y 

gomoresina (55% de resina y 40% de goma). Las hojas contienen entre 0,2 y 1% de 

aceite esencial (con predominio de felandreno y carvacol), flavonoides, 

proantocianidinas, ácidos grasos y esteroles. Las semillas secas contienen 

aproximadamente un 8% de proteínas y un 10% de lípidos. (Yueqin, 2007). 

 

Las propiedades antibacterianas de amplio espectro han sido aplicadas en  

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Leuconostoc cremoris, Enterobacter 

aerogenes, Clostridium sporogenes, Escherichia coli, Bacillus subtilis y otras; las 

propiedades antifúngicas se reflejan al inhibir el crecimiento de Aspergillus parasiticus, 

Fusarium culmorum y Alternaria alternata; un dato importante es que en el caso de 

Candida albicans, con una concentración mínima inhibitoria de 105 ng.mL-1 frente a 

950 ng.mL-1 para anfotericina B, hubo una inhibición; por otro lado las hojas de molle 

son utilizadas en Etiopía como repelentes de la mosca doméstica. (Yueqin, 2007). Un 

dato interesante es que para los apicultores un grave problema es la varroa (un ácaro que 

afecta a las colmenas), se ha aplicado el aceite esencial de molle actuando éste como 

acaricida (Carrere, 2009). 

 

La presencia de taninos y aceites (el fruto puede contener 5% de aceite esencial 

y las hojas un 2%.) se usa para elaborar desinfectantes (creolina), útiles en sifones, 

letrinas para ectoparásitos del ganado y contra hormigueros, sus emanaciones ahuyentan 

insectos, para crear un efectivo repelente, particularmente contra la mosca casera o 

actuar como antimicrobiano. (Carrere, 2009). 
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Esta potencialidad de molle, puede incluirlo junto a otras plantas medicinales y 

aromáticas que son utilizadas por un gran número de industrias relacionadas, para la 

producción de farmacéuticos, fitoterápicos, medicinas tradicionales y alternativas. En 

términos globales, se estima que cada año la comunidad del mundo desarrollado gasta 

alrededor de USD 12 billones en fitomedicinas (remedios basados en plantas en forma 

de té de hierbas, extractos, aceites y cápsulas). Los productos más vendidos son 

sedantes, tónicos y tratamientos para desórdenes cardiovasculares, respiratorios y 

digestivos. En lo que respecta a aceites esenciales no cítricos, en el 2004 el comercio 

mundial de éstos alcanzó un valor de USD 971 millones; siendo en América Latina líder 

en exportaciones Paraguay con unos 5.5 a 6 millones de dólares, seguido de Brasil con 

4.5 millones y Argentina con unos 3 millones; por otro lado las importaciones tiene 

rubros mayores, liderados por Brasil con 25 millones, Argentina y Paraguay con 5 

millones. (Dellacassa, 2007). 

 

En términos comparativos el comercio internacional de estos rubros resulta 

muy poco significativo (USD 3600 millones para 2004, lo que representó el 0.039% del 

comercio mundial), por tanto es importante tomar estrategias como el aumento de 

recursos y políticas para la investigación de nuevas especies seleccionadas, manejo de 

buenas prácticas agrícolas y ensayos piloto sobre métodos de extracción, 

principalmente. En el caso del molle, se ha propuesto una normalización del aceite 

esencial puesto que el mercado es muy restringido y al producirse en la región andina, 

implica su importancia regional. Es así que en Argentina existe la norma IRAM-SAIPA 

N 18608-1, que describe el proceso de extracción por arrastre de vapor a partir de los 

frutos de molle; en Bolivia, la norma IBNORCA NB 75022, explica la obtención de 

aceite volátil obtenido por destilación por arrastre con vapor de agua a partir de frutos 

maduros de molle. (Dellacassa, 2007). 

 

1.4.2.6 Potencial Industrial 

 

Los productos obtenidos del molle, como su tinte, pimienta o extractos 

químicos son beneficios potencialmente industrializables normando su extracción y 

procesamiento.  
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Sin embargo, derivados de molle como la resina blanca y olorosa obtenida al 

cortar el tronco y ramas del árbol, antiguamente servía para embalsamar y conservar 

intactos los cuerpos de los reyes Incas, cuando los ponían en sus huacas o sepulcros, las 

momias cubiertas en la sustancia presentan una superficie casi brillante debido a la 

naturaleza de la resina, que forma una goma laca semi - transparente donde es aplicada; 

el producto puede funcionar como secante y esterilizante. (Shawn, 2005). 

 

En el área de la cosmética, la resina blanquecina ha sido usada en América del 

Sur como goma de mascar (base para la producción de chicle), además que fortalece las 

encías y sana las úlceras de la boca, a su vez, de las hojas se extrae un aceite 

aromatizante que se usa en enjuagues bucales y como dentífrico. (Schinus molle L, 

2007). Las semillas contienen aceites de los cuales se obtiene un fijador que se emplea 

en la elaboración de perfumes, lociones, talcos y desodorantes. (Schinus molle L, 2007). 

La resina también se puede utilizar en la fabricación de barnices. Su ceniza rica en 

potasa se usa como blanqueador de ropa, así como en la purificación del azúcar. En el 

ámbito textil, a más del teñido amarillo pálido de tejidos de lana, la corteza sirve para 

teñir pieles. (Morales, 2009). Sus hojas en estado de descomposición se las usó en una 

especie de abono catalítico denominado “r´ockescca” donde se sumergía las semillas del 

maíz para elevar su producción. (Hurtado, 2008). 

 

1.4.2.7 Uso Ornamental  

 

Con fines de estética y diseño de parques en la urbe, esta especie también sería 

una gran elección para adornar la ciudad, es así que en Uruguay, según el manual del 

curso sobre flora indígena del Jardín Botánico se dice que está “muy difundido como 

ornamental por la belleza de su follaje”, principalmente es un árbol sumamente 

decorativo, elegante, de copa aproximadamente esférica, follaje liviano y colgante, 

constituido por hojas compuestas, de color verde claro y lúcido, sus flores en su 

conjunto adquieren importancia en la plena floración, y sus frutos a manera de racimos 

son características importantes para el manejo de especies en parques y jardines de las 

grandes urbes (Carrere, 2009). 

 

En Uruguay lo consideran el árbol indígena más popular, ya que se lo 

encuentra en rutas nacionales, avenidas, calles, parques y jardines particulares, incluso 
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considerado por los ciudadanos como “árbol limpio”, no pierde la hoja, sus frutos no 

ensucian, no atrae insectos, y adicionalmente resalta la belleza de su follaje, flores y 

racimos de frutos. (Carrere, 2009). 

 

1.4.2.8 Estado actual y usos reportados en el Ecuador 

 

Ecuador se encuentra en plena zona tropical, atravesado longitudinalmente por 

la Cordillera de los Andes, la misma que define a lo largo de todo el país una orografía 

y topografía muy marcadas y diferentes; en cuanto a la vegetación, se han propuesto 

ocho sistemas de clasificación basados en factores ambientales (sistemas bioclimáticos), 

factores fisiológicos (sistemas ecofisiológicos), o factores fisonómicos y taxonómicos; 

éstos son: manglar, bosques, matorral, espinar, sabana, páramo, gelidofitia y herbazal. 

(De la Torre et al, 2008) 

 

Se ha encontrado y reportado la presencia el molle en la clasificación de 

matorral, es decir un tipo fisonómico dominado por plantas leñosas ramificadas desde la 

base y con una altura máxima de 5 m.; y a su vez en la subclasificación de matorral seco 

montano, siendo una formación de la Sierra, presente al norte, centro y sur de los valles 

interandinos, corresponde a los valles secos ubicados entre 1400 y 2500 m. El estrato 

arbóreo es disperso, con árboles que alcanzan un máximo de 8 a 10 m. de altura y 

poseen tallos sinuosos. Entre las especies presentes en esta formación, las siguientes 

tienen usos reportados: Acacia macracantha, Spondias purpurea, Caesalpinia spinosa, 

Dodonaea viscosa, Schinus molle, Aloe vera, Tabebuia chrysantha, Tecoma stans, Salix 

humboldtiana y Capparis petiolaris. (De la Torre et al, 2008) 

 

Según la Enciclopedia de Plantas Útiles del Ecuador, se reporta al Molle con 

las siguientes características: 

 

- Hábito:  Arbolito o árbol, especificando que arbolito se refiere a plantas leñosas 

ramificadas sobre la base, usualmente de 3 a 10 m., mientras que árbol indica 

que tienen más de 10 m. 

- Origen: Introducida y cultivada. Al referirse a introducida indica que es una 

planta exótica que existe en Ecuador como producto de su introducción de otra 

parte del planeta en donde crece de manera natural 
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- Nombre comunes: Molle, muelle (castellano), pepper tree (inglés), engamolle, 

tancar (lengua no especificada) 

- Etnia:  Kichwa de la Sierra, mestiza 

- Usos:  

� Alimenticio, el fruto maduro comestible (Etnia no especificada – Azuay) 

� Aditivo a los alimentos, la semilla y fruto seco molido como condimento 

o pimienta blanca (Kichwa de la Sierra – Chimborazo; Etnia no 

especificada – Carchi, Tungurahua, otros de la región andina) 

� Combustibles, el árbol entero (Etnia no especificada – Tungurahua) 

� Materiales, dentro de ellos, con el zumo del fruto machacado, se curten 

cueros (Etnia no especificada – Chimborazo); la madera como materia 

prima para la fabricación de artesanías y muebles (Kichwa de la Sierra – 

Chimborazo, Etnia no especificada – Imbabura); aromatizante al quemar 

la resina del árbol (Etnia no especificada – Azuay, Cañar); para elaborar 

jabón y como tinte (Kichwa de la Sierra – Chimborazo, Etnia no 

especificada – Cotopaxi) 

� En el ámbito social, la infusión para limpiados de buena suerte (Etnia no 

especificada – Chimborazo), para curar el mal aire (Kichwa de la Sierra 

– Loja) 

� Medicinalmente, el fruto procesado aplicado como antimicótico (Etnia 

no especificada – Carchi); el jugo blanco extraído de la corteza usado 

como purgante y externamente aplicado para reducir la inflamación de 

tumores (ojos) (Kichwa de la Sierra – Chimborazo); el jugo de las ramas 

es purgante (Etnia no especificada – Azuay, Cañar); la infusión de 

cualquier parte de la planta aplicada para artritis y prevenir el resfrío 

(Mestiza, Etnia no especificada – Chimborazo); para tratar golpes(Etnia 

no especificada - Kichwa de la Sierra – Loja); el uso de las hojas en 

baños o infusiones para tratar trastornos de menstruación y cólicos, en 

emplasto para fracturas e inflamaciones (Kichwa de la Sierra – 

Chimborazo); los frutos machacados y hojas calma el dolor de piernas y 

muelas (Etnia no especificada – Imbabura); infusión de hojas para 

dolencias del riñon (Etnia no especificada – Chimborazo) 

� Uso medioambiental, como cerca viva y sus hojas como abono (Kichwa 

de la Sierra – Chimborazo) 
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� Estético, ya que la ciudad de Quito, dentro de su plan de arborización y 

decoración de la ciudad ha reportado el uso de especies comunes en la 

región interandina. La dirección de parques y jardines de Quito, indica 

que existe alrededor de 1400 espacios verdes potenciales para poblar y 

embellecer la ciudad, para ello se toma consideraciones tales como el uso 

de especies nativas para reforestación, elegidas en base a las condiciones 

climatológicas de la ciudad, resistentes y durables, de sistema radicular 

profundo, de conos y copas desarrolladas y redondas. Es así que se 

reporta el uso de arbustos y árboles que constituyen el conjunto florístico 

de la urbe, siendo los géneros de leñosas más abundantes son Acacia, 

Salix, Schinus, Pinus, y Sambucus.(Padilla y Asanza, 2002)   

 

 

1.4.3 Situación forestal en Ecuador 

 

El Ecuador es un país privilegiado por su ubicación, biodiversidad, la riqueza 

de sus suelos, su fauna y por el crecimiento rápido de su flora. Sin embargo, los 

recursos naturales que éste posee no han sido manejados y explotados bajo el concepto 

de sustentabilidad. En el ámbito forestal se pretende que por medio de la forestación y 

reforestación, se considere al país como una potencia forestal, por ello organizaciones 

del Sector Forestal productivo del Ecuador han lanzado su programa “Ecuador Forestal” 

como una alternativa propositiva a la sociedad ecuatoriana para que, conjuntamente con 

las instancias gubernamentales relacionadas a la temática forestal, se busque un mejor 

futuro con un recurso renovable como es el forestal. (Ecuador forestal, 2010) 

 

1.4.3.1 Bosques del Ecuador 

 

Los bosques ecuatorianos pueden tener un origen natural (bosque nativo), u 

originado por el hombre (bosque plantado), diferentes en cuanto a la estructura de 

especies forestales, edad y formas de aprovechamiento, sin embargo ambos son 

generadores de un gran número de bienes y servicios, independientemente de si son 

manejados con fines de protección o de producción de bienes. 
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1.4.3.2 Bosque nativo 

 

Ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de 

múltiples especies nativas, edades y alturas variadas, regenerado por sucesión natural, 

con una asombrosa biodiversidad. Desde siempre ha sido fuente de materias primas para 

su uso como leña, producción cerámicas, balsas, utensilios de caza, pesca y de cocina, 

muebles, estructuración de viviendas, puentes y caminos, etc.; además medicinas y 

frutos comestibles, así como sustancias para el desarrollo industrial como caucho, 

curtientes y otros. (Ecuador forestal, 2010) 

 

1.4.3.3 Bosque plantado 

 

Poblaciones arbóreas sembradas o plantadas bajo la supervisión e intervención 

del hombre en el proceso de forestación y reforestación, sea con una o varias especies; 

por lo general tienen una misma edad, altura y similar densidad entre individuos. Según 

el Ministerio del Ambiente, en Ecuador existe una superficie de 163.000 hectáreas de 

plantaciones, de las cuales las plantaciones de la Sierra representan el 50% y el restante 

50% se localiza en la Costa y Amazonía. Aproximadamente el 48% corresponden en su 

mayoría a especies de Pino y Eucalipto, mientras que en la costa existen 20.000 ha. de 

Teca, 10.000 ha. de Balsa y 20.000 ha. de otras plantaciones tropicales. (Ecuador 

forestal, 2010). 

 

La finalidad de los bosques se puede orientar a la protección de la 

biodiversidad o a la generación sustentable de bienes o materias primas para cubrir las 

necesidades de la humanidad. En el primer caso se los conoce como Bosques de 

Protección (prestación de servicios ambientales como protección de cuencas, captación 

de carbono, fijación de nitrógeno, etc.) y en el segundo, como Bosques de Producción 

(provisión de bienes como madera, leña, látex, taninos, resinas, gomas, frutos, fibras, 

aceites esenciales, extractos para medicinas y cosmética) (Carrere, 1997). 

 

1.4.3.4 Mercado nacional 

 

El mercado nacional de productos forestales está direccionado hacia los 

productos de madera, el mismo que es relativamente pequeño en relación al consumo 



22 

 

mundial con una participación del país de un 0,05%. Las exportaciones ecuatorianas de 

productos de madera hacia los EE.UU., Colombia, Venezuela, Perú, México, entre 

otros, según datos del Banco Central en el período de 1999 al 2006 superaron los USD 

820 millones, mientras que en importaciones, especialmente papel y cartón, se gastó un 

rubro de USD 150 millones. En base es estos valores, el déficit anual del comercio 

internacional de productos forestales de Ecuador se ha mantenido entre USD 50 y USD 

70 millones. Es importante tomar medidas para poder cubrir las necesidades del 

creciente mercado interno, así como también, para poder revertir el déficit en la balanza 

comercial en productos forestales y madereros del Ecuador y convertir al Ecuador en 

una Potencia Forestal a nivel mundial. (Ecuador forestal, 2010). 

 

1.4.3.5 Ecuador como una potencia forestal  

 

Para la implementación de plantaciones, con fines comerciales y de 

conservación, el país cuenta con grandes ventajas comparativas y competitivas, entre las 

que se encuentran las siguientes: 

 

- Favorable ubicación geográfica, con variedad climática, diversidad y mayor 

velocidad de crecimiento de especies forestales por tener doce horas luz por día 

durante todo el año. 

- Experiencia en la adaptación de especies forestales demandadas por el mercado 

nacional e internacional. 

- Disponibilidad de tierras aptas para la reforestación. 

- Capacidad industrial instalada, con posibilidades de crecimiento. 

- Experiencia forestal, industrial y de comercio exterior. 

- Ubicación estratégica de mercado, cercanía comparativa del país con relación a 

otros países sudamericanos y a países industrializados como Japón y Estados 

Unidos. (Ecuador forestal, 2010 y CORPEI, 2006). 

 

Según el último estudio denominado “APOYO A PLANES NACIONALES 

DE REFORESTACION AMBIENTALMENTE AMIGABLE” EL CASO ECUADOR, 

PRM-5098-C, realizado por el Ministerio del Ambiente, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la CORPEI y la empresa brasileña STCP en febrero de 2006, en el 

Ecuador existen 3.686 millones de hectáreas de tierras con aptitud forestal, en las tres 
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regiones del país. Desde esta perspectiva, todas las provincias del país tienen 

oportunidades de generar planes masivos de forestación y reforestación que generarán 

beneficios ambientales sociales y económicos en las localidades principalmente rurales. 

(CORPEI, 2006). 

 

1.4.4  Cultivo in vitro 

 

1.4.4.1 Generalidades  

 

La biotecnología ha despertado un gran interés en los últimos años, sin 

embargo,  ya se la ha utilizado por el hombre en su provecho desde hace milenios en 

actividades cotidianas como la preparación del pan, bebidas alcohólicas o el 

mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. (Suárez de Castro, 1993). 

 

Se la define como un enfoque multidisciplinario que involucra varias ciencias 

(biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina y 

veterinaria entre otras) cuyo fundamento es el uso de organismos vivos o de compuestos 

obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el hombre. 

(Información general en Biotecnología, 2010). 

 

En la actualidad, con el desarrollo de nuevas técnicas en biología celular y 

molecular, la biotecnología consiste en un gradiente de tecnologías que van desde las 

técnicas de tradicionales, ampliamente conocidas y utilizadas en procesos fermentativos  

hasta la biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del ADN 

recombinante (llamadas de ingeniería genética), los anticuerpos monoclonales y los 

nuevos métodos de cultivo de células y tejidos. (Mosquera, 2007). 

 

En el campo de la biotecnología vegetal, su desarrollo consta de dos 

lineamientos importantes e independientes, el cultivo de tejidos y biología molecular. 

Durante las primeras décadas del siglo XX, se inicia el cultivo de tejidos, mientras que 

hacia 1970 se desarrollan los estudios moleculares completos y rigurosos. (Iánez, 2009).  

 

El cultivo de tejidos emerge hace unos 200 años gracias la teoría celular 

propuesta por Schleiden (1838) y Schwann (1839) enunciando que células individuales 
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en un organismo tienen la capacidad de vida independiente, y en el concepto 

Darwiniano (1890) de regulación hormonal del crecimiento vegetal, pero es hasta 1901 

cuando se le atribuye a Morgan el  término de la totipotencialidad celular, que dice que 

una célula es capaz de desarrollarse hasta formar un organismo completo si las 

condiciones ambientales le son favorables y si se le aplican los estímulos adecuados. A 

partir de 1902, Haberlandt desarrolla el primer cultivo in vitro de tejidos vegetales, 

aunque sin éxito por el uso de medio de cultivo simple y tejidos vegetales demasiado 

diferenciados. (Albarracín, 2009). 

 

En 1932, White logra establecer el primer cultivo in vitro con ápices de raíces 

de tomate, obteniendo crecimiento longitudinal; en 1934, Gautheret logra proliferación 

celular in vitro en tejidos cambiales provenientes de plantas adultas, y en 1939 junto a 

Nobecourt (en tejidos de zanahoria) y White (en tejidos de tabaco) publican casi 

simultáneamente la formación de una masa de células parenquimatosas (callo) a partir 

de los explantes utilizados en sus experimentos, lo cual constituye el despegue de las 

técnicas de cultivo in vitro. (Mosquera, 2007). 

 

A partir de este momento, las experimentaciones giran en torno a la 

composición y las sustancias causantes de cierta respuesta del tejido vegetal; 

empezando por Overbeek en 1941 con el descubrimiento de los reguladores de 

crecimiento al observar el efecto de una sustancia presente en el agua de coco que 

estimulaba la división celular; en 1948 y 1952, Caplin y Steward analizan el efecto del 

agua de coco combinada con 2,4-D, con un resultado positivo en el desarrollo de tejidos 

de zanahoria y papa; Skoog y sus colaboradores en 1955, observaron que el esperma de 

arenque, desnaturalizado por calor, tenía un efecto marcado en la formación de brotes a 

partir de tejidos de tabaco con lo que Miller y sus colaboradores a partir de este ADN 

desnaturalizado aislaron un compuesto de naturaleza purínica denominado 6- furfuril-

aminopurina o cinetina. (Albarracín, 2009). 

 

Es así que el descubrimiento de las citoquininas y el hallazgo de que éstas, en 

combinación con las auxinas regulan la morfogénesis de brotes son la base a partir de la 

cual se han generado técnicas de cultivo por diferentes vías, modificaciones y 

combinaciones para lograr interesantes resultados, como la formación de embriones 

somáticos a partir de callos o células en suspensión, producción de plantas haploides a 
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partir de anteras y microsporas (1964), aislamiento (1969) y fusión (1970) de 

protoplastos, o la variación generada en el cultivo (variación somaclonal) para ampliar 

la base genética de los cultivos (1981). (Introducción general en biotecnología, 2010). 

 

De manera simultánea se han venido presentando avances en los sistemas de 

transferencia de genes seleccionados a células vegetales y en la producción de plantas 

transgénicas en combinación con la biología molecular, inicialmente con la infección a 

la planta dirigida por Agrobacterium tumefaciens, patógeno del suelo, como vector 

natural para la transformación genética de plantas por parte de DeBlock y de Horsch 

(1984) y el sistema de aceleración de partículas (biolística) desarrollado por Sanford 

(1988).  

 

Durante el siglo XX, los sistemas convencionales de mejoramiento han 

permitido incrementos importantes en productividad vegetal, lo cual ha evitado que 

millones de hectáreas de bosques, pastizales y áreas silvestres, que sustentan 

biodiversidad y ecosistemas vitales, sean convertidas en tierras de cultivo, los avances 

en biotecnología vegetal han permitido el mejoramiento y transferencia de genes 

seleccionados a los principales cultivos alimenticios, incluyendo cereales, papa, 

leguminosas, yuca, así como muchas hortalizas y frutas. (Suárez de Castro, 1993). 

 

 

1.4.4.2 Conceptos 

  

1.4.4.2.1 Totipotencia 

 

Capacidad que tiene cualquier célula para dar origen a todos los tipos de 

células diferenciadas de un organismo; es decir producir una copia exacta de sí misma 

partiendo de una minúscula porción de tejido. (Suárez de Castro, 1993). Otros afirman 

que cualquier célula vegetal contiene una copia íntegra del material genético de la 

planta a la que pertenece sin importar su función o posición en ella, y por lo tanto tiene 

el potencial para regenerar una nueva planta completa (Calva y Pérez, 2005) 
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1.4.4.2.2 Células meristemáticas 

 

Células indiferenciadas, pequeñas e isodiamétricas (excepto cambium 

vascular), forman tejidos compactos, sin espacios intercelulares, gran núcleo (difuso) y 

poco citoplasma, pared celular delgada constituida de pared primaria y lamela media. 

No poseen inclusiones citoplásmicas y con pocos orgánulos: abundantes ribosomas 

libres y retículo endoplasmático (liso y rugoso) escaso, mitocondrias escasas y con 

pocas crestas, presentan protoplastidios. (Mosquera, 2007) 

 

Se encuentran localizados en lugares específicos de la planta: 

 

- Apicales: localizados en el ápice de los órganos (tallo, raíces, glándulas, etc.). 

- Básales: localizados en la base de los órganos (espinas). 

- Intercalares: situada en las células diferenciadas (maduras) contribuyendo el 

crecimiento de ambos lados. 

- Laterales: localizados en la periferia de los órganos, favoreciendo el crecimiento en 

grosor. 

- Axilares: meristemos apicales de las yemas, situados en las axilas de las hojas. 

 

1.4.4.2.3 Diferenciación 

 

Especialización metabólica o fisiológica de las células. En plantas superiores, 

las células o tejidos no alcanzan total diferenciación como en animales, por tanto se 

puede inducir su desdiferenciación.  

 

1.4.4.2.4 Desdiferenciación 

 

Fenómeno por el cual células maduras de un explante o de una planta adulta 

puede redefinirse. En este proceso las células adultas son capaces de forma temporal 

pasar de su forma adulta a su forma juvenil, es decir un rejuvenecimiento. Por tanto, las 

células son inducidas a dividirse de forma intensa y como resultado de ello las células 

rejuvenecidas presentan mayor crecimiento y potencial de división que las células 

adultas siendo capaces de regenerar órganos y embriones. 
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1.4.4.2.5 Cultivo de tejido organizado 

 

Tipo de cultivo que se inicia con una parte organizada de la planta, es decir 

ápices, hojas, brotes, semillas, etc. y esa parte u órgano sigue creciendo in vitro 

manteniendo sus características estructurales. Se aplica también cuando se desarrolla 

una estructura a partir de un tejido desorganizado (organogénesis). (Abdelnour y 

Vincent, 1994). 

 

1.4.4.2.6 Cultivo de tejido desorganizado 

 

Tipo de crecimiento que se caracteriza porque a partir de fragmentos de tejidos 

u órganos se genera un tejido sin estructura específica que contiene un número limitado 

de algunos tipos de células especializadas encontradas en una planta intacta. Un tejido 

desorganizado o callo puede crecer con subcultivos y puede ser mantenido en medio 

sólido o líquido siendo la base para iniciar suspensiones celulares y protoplastos. 

(Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

1.4.4.3 Medios de cultivo  

 

El concepto de cultivo de tejidos o propagación in vitro abarca tanto el cultivo 

aséptico de tejidos como de células y órganos. Se le llama in vitro debido a que se 

cultiva un inóculo con potencialidad de diferenciación bajo condiciones asépticas en 

recipientes de vidrio o plástico transparente en presencia de una dieta balanceada de 

nutrientes y hormonas. (Segretín, 2007). Los medios de cultivo son combinaciones de 

sustancias químicas generales y específicas cuya presencia y concentración estará en 

dependencia del objetivo que se persiga en su utilización.  

 

1.4.4.3.1 Composición 

 

El medio de cultivo puede ser una combinación sólida o líquida de nutrientes y 

agua, incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. Se le 

denomina Medio Basal y puede ser suplementado con algún regulador de crecimiento y 

ocasionalmente con otras sustancias.  Los nutrientes son esenciales para el crecimiento 

y desarrollo de la planta, ya que sin agua y nutrientes minerales una planta no puede 
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vivir ni in vitro ni in vivo. También es muy importante añadir azúcares al medio de 

cultivo, ya que las plantas (o sus fragmentos) no son completamente autotróficas cuando 

se desarrollan en estas condiciones. (Blanco, 2008). 

 

1.4.4.3.2 Sales inorgánicas 

 

Los esfuerzos realizados para optimizar las necesidades de plantas específicas, 

han dado como resultado numerosas fórmulas de mezclas de sales, en las que se 

mantienen los elementos mayores esenciales que las plantas requieren como son: el 

Nitrógeno (N) como parte de aminoácidos, vitaminas, proteínas y ácidos nucleicos; 

Fósforo (P) como parte de las moléculas de almacén y transferencia de energía celular; 

Potasio (K) importante para la regulación osmótica y actividad enzimática; Azufre (S) 

para sintetizar ciertos aminoácidos; Calcio (Ca) constituyente de la pared celular e 

interviene en la respuesta al crecimiento; Magnesio (Mg) parte de la molécula de 

clorofila y de los ribosomas; y Hierro (Fe) forma el núcleo del citocromo y parte de la 

ferrodoxina. (Valentín, 2005; Mosquera, 2007) 

 

Además los elementos menores, es decir en concentraciones traza que son igual 

de esenciales ya que permiten que las sales madre sean más eficaces para el medio de 

cultivo. Entre ellos está el Boro (B), Molibdeno (Mo), Manganeso (Mn), Cobalto (Co), 

Zinc (Zn), Cobre (Cu), Cloro (Cl), y Iodo (I).  (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

Dentro de estas formulaciones, existen algunas de mayor uso y a partir de los 

cuales existen numerosas variaciones comerciales o en investigación, como por ejemplo 

el medio MS o de Murashige y Skoog (1962) para regenerar plantas; el medio B5 o de 

Gamborg et al. (1968), usado para el cultivo de células y protoplastos, y también en la 

regeneración de plantas, que a diferencia del MS la concentración de nitratos es menor; 

o el medio WPM (1980) de menor concentración de sales especialmente indicado para 

especies leñosas. (Rossi, 2007). 

 

1.4.4.3.3 Compuestos orgánicos 

 

Dentro de estos compuestos están sustancias como carbohidratos, hormonas o 

reguladores de crecimiento, vitaminas e incluso otros elementos que han sido descritos 
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como beneficiosos para el cultivo de tejidos como aminoácidos, amidas, purinas y 

pirimidinas, entre otros. 

  

• Carbohidratos: Sustancias orgánicas también conocidas como azúcares que 

proveen tres de los elementos mayores esenciales como son el Hidrógeno (H), 

Carbono (C) y Oxígenos (O). (Suárez de Castro, 1993) 

 

Los azúcares son producto de la fotosíntesis, proceso por el cual la planta 

convierte el dióxido de carbono y agua en carbohidratos con la ayuda de la 

clorofila y la luz, sin embargo, las plantas que crecen in vitro, debido a la baja 

intensidad lumínica, no pueden fabricar todo el azúcar que requieren, por tanto 

se adiciona altas concentraciones de sacarosa al medio de cultivo. (Abdelnour y 

Vincent, 1994). La fuente de carbono más empleada es la sacarosa o glucosa y 

en menor grado la maltosa, galactosa, almidón y melaza. 

 

• Hormonas: En el caso de las plantas, se ha identificado las llamadas 

fitohormonas como compuestos orgánicos sintetizados en una parte de la planta 

y que se translocan a otra parte donde, a muy bajas concentraciones, genera una 

respuesta fisiológica. Sin embargo, no todas las fitohormonas son 

necesariamente translocadas (por ejemplo el etileno), además algunos 

compuestos inorgánicos (Ca
2+

, K
+
) producen  respuestas fisiológicas y pueden 

moverse por la planta pero por no ser sintetizados por ella no se consideran 

hormonas vegetales, así como la sacarosa no es una hormona aunque la fabrica 

la planta, se transloca y produce efectos en el desarrollo debido a que se necesita 

en grandes cantidades. (Huaranca, 2008). 

 

Las fitohormonas pertenecen a cinco grupos conocidos de compuestos que 

ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe propiedades fuertes de 

regulación del crecimiento en plantas. Se incluyen auxinas, giberelinas, 

citoquininas y el ácido abscísico, cada uno con su estructura particular y activos 

a muy bajas concentraciones dentro de la planta. Otras sustancias que 

eventualmente pueden clasificarse como fitohormonas son las poliaminas, los 
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jasmonatos, el ácido salicílico, los brasinosteroides, y la sistemina (Retamales, 

2007). 

 

El uso de fitoreguladores y los requerimientos de los mismos varían 

considerablemente con los tipos de tejido y los niveles endógenos de estos 

reguladores, así como con la finalidad del cultivo in vitro; los reguladores más 

críticos son las auxinas y las citoquininas, los mismos que intervienen en la 

elongación y división celular respectivamente, así como formación de brotes y 

raíces o las giberelinas en la germinación de semillas. (Suárez de Castro, 1993). 

 

Entre las auxinas más utilizadas se encuentra el ácido indolacético (AIA), ácido 

naftalenacético (ANA), 2,4-D, picloram; entre las citoquininas se utiliza 

benzilaminopurina (BA), kinetina y zeatina. (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

• Vitaminas: La mayor parte de las plantas sintetizan casi todas las vitaminas 

esenciales, pero aparentemente lo hacen en cantidades infraóptimas. Para lograr 

un buen crecimiento, es decir, para llevar a cabo una serie de reacciones 

catalíticas en el metabolismo es necesario a menudo suplir al medio con una o 

más vitaminas. Se ha demostrado que la tiamina (B1) es esencial y por tanto la 

más utilizada, otras vitaminas con un efecto positivo en el crecimiento in vitro, 

son pidiroxina (vitamina B6), ácido nicotínico (vitamina B3) o niacina, 

pantotenato cálcico (vitamina B5), riboflavina, vitamina E. (Valentín, 2005). 

 

• Aminoácidos: Compuestos importantes para la amplificación de las respuestas 

morfogenéticas, proporcionando mayor crecimiento celular y facilitando la 

diferenciación en el sentido de la regeneración. Entre los aminoácidos y amidas 

que se han mostrado más frecuentemente como beneficiosos está la glicina, L-

arginina, L-ácido aspártico, L-glutamina, L-ácido glutámico y L-tirosina.  Otros 

compuestos orgánicos comúnmente empleados son la glicina, el inositol, 

adenina, sulfato de adenina, además el ácido cítrico, málico, el succínico y el 

pirúvico como precursores de aminoácidos. (Mroginski, Sansberro, y 

Flaschland, 2009). 
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• Antioxidantes: Cuando se cultiva explantes con alto contenido de polifenoles 

cuya oxidación produce oscurecimiento y eventual muerte de los explantes, es 

necesario utilizar soluciones antioxidantes para evitar dicho efecto como por 

ejemplo ácido ascórbico, L-cisteína, polivinilpirrolidona. (Mosquera, 2007). 

 

1.4.4.3.4 Agua 

 

Constituyente elemental del medio de cultivo, corresponde a un 95% de su 

composición. Es necesario que sea destilada, bidestilada, de intercambio iónico o 

desmineralizada según el tipo de investigación a realizar. (Valentín, 2005).  

 

1.4.4.3.5 Preparaciones naturales complejas 

 

Una gran variedad de sustancias de composición indefinida han sido utilizadas 

para enriquecer los medios de cultivo, como fuentes de nitrógeno reducido, factores de 

crecimiento, carbohidratos  y otros; por ejemplo extracto de levadura, de malta, agua de 

coco, extractos vegetales, pulpa de banano, hidrolizados de caseína, peptona y triptona, 

jugo de naranja y tomate. (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

1.4.4.3.6 Materiales inertes 

 

• Gelificantes: Compuestos utilizados para la preparación de un medio de cultivo 

sólido, principalmente se ha reportado el uso de agar, el cual es una mezcla de 

polisacáridos extraídos de un alga marina, con una elevada masa molecular, 

capacidad de hidratarse y formar una red. La planta no puede digerirlo ni 

absorberlo, además no interactúa con los componentes nutritivos del medio. El 

Agar se solidifica alrededor de los 40 ºC y no se degrada con la luz. 

Generalmente se utiliza a una concentración de 0,6 - 1%. (Valentín, 2005). 

 

Otros productos gelificantes son el gelrite y phytagel; el primero es un 

heteropolisacárido aniónico natural producido por una bacteria, que forma geles 

semejantes al agar,  se puede usar a una concentración de 0,15 - 0,30%. Estos 

geles son más claros que los de Agar, y también cuajan más rápidamente, sin 

embargo causan vitrificación en algunas especies. (Suárez de Castro, 1993).  
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• Carbón activado: Se utiliza principalmente para limpiar sustancias tóxicas 

exudadas por el explante limitando su intervención en el tejido cultivado. Se lo 

usa en problemas oxidación, oscurecimiento, decoloración del medio, inhibición 

de crecimiento o inducción a raíces. Su capacidad adsorbente incluso puede 

tomar del medio reguladores de crecimiento por lo que es necesario aumente la 

concentración de éstos. (Valentín, 2005). 

 

 

1.4.5 Propagación clonal 

 

En 1903, Herbert J. Webber, fitomejorador del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos introdujo el término “clon” (ramita o vástago), aplicándolo a las 

plantas cultivadas y propagadas vegetativamente. Tras varias aclaraciones y análisis, el 

código oficial de la nomenclatura de las plantas cultivadas define la palabra clon como 

un conjunto genéticamente uniforme de individuos, originalmente derivado de un solo 

individuo mediante propagación asexual. (Roca y Mroginsky, 1991). 

 

El cultivo de tejidos o propagación in vitro consiste en cultivar un inóculo con 

potencialidad de diferenciación bajo condiciones asépticas en presencia de un medio 

nutritivo, dicha capacidad de regenerar un nuevo individuo entero es única de las 

plantas, ya que en animales superiores no se ha visto tal fenómeno. El nuevo 

crecimiento es iniciado en tejido meristemático localizado en los ápices de tallos y 

raíces, axilas de hojas, cambium de tallos o callos, que según su base genética e 

influenciados por el medio se diferenciarán de estructuras mayores de forma 

organizada. Al igual que en otros métodos de multiplicación vegetativa o asexual, los 

individuos descendientes de una planta madre propagada in vitro son clones, es decir, 

copias genéticamente idénticas entre ellas e idénticas a la planta madre, mientras que en 

plantas programadas por semilla (propagación sexual), la descendencia no es clónica 

puesto que cada semilla tiene su propia base genética resultante de la mezcla de sus 

progenitores, por tanto cada individuo es único. (Abdelnour y Vincent, 1994). 
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1.4.5.1 Estrategias de la propagación clonal 

 

1.4.5.1.1 Multiplicación de brotes 

 

De yemas terminales, axilares o laterales, siendo el punto de inicio meristemas, 

las puntas de brotes, las yemas, los nudos o los brotes de las yemas en raíces para 

obtener, mantener y multiplicar los materiales genéticos, e incluso regenerar una planta 

y estimular la formación de brotes múltiples. Específicamente las ramas axilares y 

laterales pueden producir ramas adicionales permitiendo subcultivar cada brote para una 

rápida multiplicación. (Roca y Mroginsky, 1991). 

 

1.4.5.1.2 Organogénesis directa  

 

Respuesta morfogenética por la cual se forman directamente órganos 

(organogénesis) o embriones sin pasar por la fase de callo. (Roca y Mroginsky, 1991). 

 

1.4.5.1.3 Organogénesis indirecta 

 

Tras una desdiferenciación celular acompañada de crecimiento tumoral dando 

lugar a una masa de células indiferenciadas denominada callo, se puede generar órganos 

o embriones bajo las condiciones adecuadas, específicamente con un balance hormonal 

que induzca la formación de brotes o raíces. (Roca y Mroginsky, 1993). 

 

1.4.5.1.4 Embriogénesis somática 

 

Terminología utilizada por Tokin en 1963 para describir la formación de un 

individuo a partir de una o varias células somáticas, es decir que no es el producto de la 

fusión de gametos. Sin embargo, este fenómeno no debe confundirse con 

organogénesis. Los embriones somáticos son estructuras bipolares con un eje radical-

apical y no poseen conexiones vasculares con el tejido materno, dicha estructura es 

capaz de crecer y formar una planta completa. Puede ser directa o indirecta ya que 

puede acompañarse de un fenómeno de callogénesis. (Abdelnour y Vincent, 1994). 
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1.4.5.1.5 Órganos en perennidad 

 

Capacidad de ciertas especies de producir órganos de perennidad in vitro para 

lo cual se debe contar con los medios adecuados para inducir una multiplicación clonal; 

si esta capacidad es controlable se puede hacer una siembra directa o almacenamiento 

del germoplasma; por ejemplo papas con tubérculos en miniatura,  gladiolos con tallos 

bulbosos o en orquídeas con protocormos. (Roca y Mroginsky, 1991). 

 

1.4.5.1.6 Suspensiones celulares 

 

Consisten en células libres o microagregado de células en medio líquido en 

movimiento, los mismos que pueden ser permanentes mediante el suministro continuo 

de nutrientes. Durante el período de iniciación constan de varios tipos de células así 

como agregados de diferentes tamaños y en ciertos casos de proembriones yembriones 

somáticos. Esta técnica permite regenerar plantas mediante organogénesis indirecta y 

embriogénesis indirecta y directa.  (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

1.4.5.1.7 Cultivo de protoplastos 

 

Agregación de células una vez eliminada la pared pectocelulósica, permitiendo 

la fusión de material nuclear y citoplasmático, naciendo así el principio de hibridación 

somática, es decir la fusión de protoplastos. El protoplasto puede regenerar rápidamente 

la pared celular y por medio de callogénesis, organogénesis o embriogénesis somática 

producir plantas.  (Mosquera, 2007). 

 

1.4.5.1.8 Microinjertos  

 

Técnica por la cual se puede injertar meristemas sobre un pie sano con el 

objetivo de obtener plantas libres de enfermedades, basándose en la hipótesis de que los 

virus vegetales no llegan a infectar el meristema ya que presenta un sistema vascular 

poco diferenciado, elevada actividad metabólica. Por lo general se injertan ápices 

caulinares en un portainjerto. Para ello se debe germinar in vitro las semillas del 

portainjerto y preparar la plántula para ser injertada, mientras se extrae el ápice de la 

planta infectada para luego injertar y finalmente tras mantener la plántula injertada en 
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cultivo in vitro pasar a invernadero.  Una vez obtenida la planta por esta técnica debe 

ser sometida a las pruebas de comprobación sanitaria (pruebas biológicas, químicas, 

inmunoquímicas, serológicas, moleculares, etc.) que determinen con certeza que esa 

planta está libre de lo que se está analizando. (Daorden, 2007). 

 

1.4.5.1.9 Cultivo de embriones y esporas 

 

La biotecnología vegetal ha permitido desarrollar técnicas para el 

mejoramiento vegetal, es así que el cultivo de embriones y esporas es una herramienta 

interesante que permite acortar el tiempo requerido para la obtención de nuevas 

variedades, siendo un buen complemento para los programas de mejoramiento 

tradicionales. Para ello, las micrósporas aisladas de una planta patrón son liberadas y 

colocadas en un medio de cultivo donde desarrollarán embriones haploides, que luego 

serán transferidos a un medio de regeneración para originar plántulas. Las plantas 

haploides, es decir plantas que tienen la mitad de la cantidad normal de cromosomas, y 

que posteriormente de manera artificial y controlada duplican sus cromosomas para 

volver a la cantidad normal de los mismos, por tanto la planta es valiosa porque los 

cromosomas creados mediante la duplicación artificial son copias exactas de los 

cromosomas que estaban presentes en la planta haploide (Polci, Conti, y Miranda, 

2009). 

 

 

1.4.5.2 Factores que influyen en el cultivo in vitro 

 

1.4.5.2.1 Material vegetal 

 

El inóculo o explante, es el órgano, tejido o fragmento de tejido, células, etc., 

extraído del material parental para iniciar el cultivo in vitro. La elección del explante 

adecuado constituye el primer paso para el establecimiento de los cultivos, éste variará 

según el objetivo perseguido. Factores como el genotipo (estructura genética de la 

planta), edad de la planta, tamaño del explante (más pequeño, menos probabilidades de 

sobrevivencia) y su estado fisiológico son determinantes. (Daorden, 2007). 
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1.4.5.2.2 Factores físicos 

 

• pH: El grado de acidez o alcalinidad del medio de cultivo es importante y 

específico para cada tipo de planta, al igual que ocurre en el suelo, por lo que se 

hace necesario ajustarlo a los requerimientos de la especie en estudio, 

generalmente el pH adecuado estará en un rango de 4.5 a 7 para las plantas. 

(Abdelnour y Vincent, 1994). De igual manera, cuando se prepara un medio de 

cultivo, después de añadir todos sus componentes, es importante ajustar el pH 

final al valor deseado, añadiendo ácidos (HCl) o bases (NaOH), en 

concentraciones de 0.1 M o 0.1 N, en general, se trabaja a pH entre 5.2 y 5.8.  Es 

así que valores, menores a 3.5 impiden la solidificación de los agentes 

gelificantes añadidos al medio, así como la solubilidad de otros componentes; de 

igual manera el valor de pH puede afectar a la absorción de determinados 

nutrientes por parte del explante (la absorción de iones NO3
- aumenta con la 

acidez del medio) y por último podría afectar al pH del citoplasma y como 

consecuencia a la actividad de muchas enzimas. Durante el curso del cultivo, el 

medio se irá acidificando progresivamente como resultado de la absorción 

diferencial de algunos de sus componentes, así como de la excreción de 

exudados por parte del explante. (Fagro, 2009). 

 

• Intercambio gaseoso: los gases más corrientes son O2 (oxígeno), CO2 (dióxido 

de carbono), y C2H4 (etileno). (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

• Humedad: En condiciones in vitro la humedad dentro de los recipientes es casi 

100%, por ello la planta in vitro en general no desarrolla adecuados sistemas de 

regulación hídrica tales como cera, estomas, cutícula, etc. (Abdelnour y Vincent, 

1994). Los cuartos de cultivo vegetal deben permanecer controlados con 

aproximadamente un 70% de humedad relativa. (Fagro, 2009). 

 

• Luz:  Factor importante que influye de varias maneras, debido a los efectos 

fotoperiódicos, a los derivados de la calidad de luz o longitud de onda y los 

producidos por su intensidad. En condiciones in vitro clásicas, la intensidad y 

calidad de la luz es muy baja (10 W.m-2 en comparación a las condiciones 
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naturales donde la luz se puede presentar hasta 900 W.m-2). La calidad de la luz 

es muy baja por lo tanto se recomienda mezclar diferentes longitudes de onda ya 

que el espectro útil para vegetales es de 400 a 700 nanómetros. De este factor 

dependen don fenómenos importantes: la fotosíntesis, mediante el cual las 

plantas en presencia de luz, agua y dióxido de carbono sintetizan oxígeno y los 

compuestos orgánicos que les permitan crecer y reproducirse y la 

fotomorfogénesis, mediante la cual en presencia de pigmentos susceptibles a 

radiación azul y roja se da la morfogénesis. (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

• Temperatura: Este factor puede variar entre especies, por ejemplo, en tejidos 

de plantas tropicales se espera un mejor crecimiento a temperaturas mayores que 

las apropiadas para el cultivo de tejidos de plantas de zonas templadas.  

En general en cultivo de tejidos se utilizan temperaturas que oscilan entre 24 ºC 

y 28 ºC, ya que este factor guarda relación con eventos tales como la 

morfogénesis, las concentraciones y acción de los reguladores de crecimiento. 

(Valentín, 2005) 

 

1.4.6 Cultivo in vitro en leñosas 

 

Las especies leñosas son aquellas que presentan un tejido lignificado debido a 

la presencia de la lignina, compuesto orgánico que impregna las paredes de los vasos de 

conducción. La compleja conformación de las distintas células en combinación con la 

rigidez propia de las paredes celulares le confiere al tejido leñoso su fortaleza; por tanto 

presentan resistencia a ser multiplicadas in vitro, por lo cual se las conoce como plantas 

recalcitrantes. (Corbino, 2000). 

 

Las técnicas del cultivo in vitro fueron utilizadas en un principio para la 

producción de especies herbáceas, posteriormente, la experiencia acumulada permitió su 

adaptación para la producción de plantas leñosas desde 1978, por ejemplo la producción 

de portainjertos para manzano (Malus domestica) y duraznero (Prunus persica) en 

Europa, tiempo después, la producción se extendió a otras especies y cultivares de 

ornamentales, forestales y plantas frutales como portainjertos de cerezo (Prunus 

cerasus), ciruelo (Prunus domestica), damasco (Prunus armeniaca), arándano o 

blueberry, frambuesa (Rubus sp.), grosella (Ribes spp.), nogal (Juglans regia), almendro 
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(Prunus amygdalus), y pistachio (Pistacia vera), entre otras. Para leñosas ornamentales, 

se ha desarrollado técnicas de micropropagación más rápido que para frutales, por 

ejemplo rododendros, azaleas, rosas, siendo esta última la flor más popular del mundo. 

En cuanto a especies forestales, sus cultivos in vitro han sido en menor escala, por 

ejemplo se ha estudiado especies importantes en producción de biomasa para pulpa de 

papel como álamos (Populus spp.) y eucaliptos (Eucalyptus spp.), y otras con valor 

ornamental como arces (Acer spp.) y abedules (Betula spp.). (Corbino, 2000). 

 

En la propagación de plantas, es necesario tener en cuenta aspectos 

patológicos, genéticos y fisiológicos del material origen. De manera tradicional, la 

propagación por vía vegetativa permite transmitir infecciones virales u otros patógenos, 

mientras que la micropropagación en un ambiente esterilizado, permite la obtención de 

plantas de sanas y de calidad, incrementar rápidamente nuevos materiales, controlar las 

condiciones ambientales y estudiar diversos procesos fisiológicos de la planta. 

(Segretín, 2007). Sin embargo en el caso de especies leñosas se presentan ciertos 

problemas como oxidación, heterogeneidad de respuesta, variabilidad genética que 

afecta la estabilidad fenotípica en cultivos frutales y especies forestales (Corbino, 2000). 

 

1.4.7 Micropropagación 

 

La micropropagación, consiste en cultivar in vitro cualquier parte de una planta 

(explante) en un medio de cultivo artificial, previamente esterilizado, y bajo condiciones 

ambientales controladas para lograr una multiplicación masiva de individuos uniformes, 

genéticamente idénticos, que a través de su fragmentación y posterior desarrollo, 

permitirán la formación de plantas completas. (Suárez de Castro, 1993). 

 

La micropropagación, ampliamente utilizada para la multiplicación clonal de 

especies vegetales, requiere un manejo responsable y especializado para obtener un 

producto de calidad y así aprovechar sus múltiples ventajas. Cada especie es un caso 

particular para la cual se deberán analizar sus etapas de producción. (Corbino, 2000). 

 

Ventajas: 

- Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo. 

- Reducción del tiempo de multiplicación. 
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- Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie 

reducida, a bajos costos y en un tiempo económicamente rentable. 

- Mayor control sanitario del material que se propaga. 

- Facilidad de transportar el material in vitro de un país a otro, con menos 

restricciones. 

- Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual existen pocos 

individuos. 

- Permite estudiar diversos procesos fisiológicos. 

 

Vías de obtención de una planta entera: 

- A partir de brotes, meristemas, o embriones pre-existentes en el explante.  

- A partir de brotes o meristemas iniciado dentro de un callo o directamente sobre 

le explante inicial. En este caso los brotes o meristemas se forman in vitro 

(brotes de novo). 

- A partir de un embrión somático (similar al cigótico) formado a partir de un 

tejido somático. (Abdelnour y Vincent, 1994). 

 

1.4.7.1 Etapas de la Micropropagación 

 

Dentro del proceso de micropropagación diferenciamos varias fases o etapas 

cuya secuencia abarca el ciclo completo de la multiplicación de plantas in vitro, puede 

ser aplicada a diferentes especies vegetales, en cada caso se podrán incluir 

simplificaciones o cambios de acuerdo a las características de las plantas, pero en 

términos generales son comunes al proceso de micropropagación.  

 

Las etapas son: 

 

- Fase 0: Selección y Preparación de la planta madre. 

- Fase 1: Desinfección de las yemas de la planta, semillas o cualquier explante. 

- Fase 2: Introducción del material seleccionado in vitro. 

- Fase 3: Multiplicación de brotes. 

- Fase 4: Enraizamiento. 

- Fase 5: Aclimatación. 
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a. Fase 0: Preparación de la planta madre 

 

La fuente de la que se tome los explantes es de gran importancia para 

garantizar un proceso de multiplicación exitoso, por tanto es recomendable mantener a 

las plantas madre en un invernadero bajo condiciones controladas de humedad y 

temperatura, en condiciones sanitarias óptimas, con los requerimientos nutricionales y 

riego adecuados para permitir un crecimiento vigoroso y libre de enfermedades. 

(Daorden, 2007). 

 

b. Fase 1: Desinfección del material vegetal 

 

Una vez determinada la planta madre, se obtendrán los fragmentos de los que 

se sacará los explantes como yemas, trozos de hojas, porciones de raíces, semillas, etc.  

Se hará una desinfección para eliminar los contaminantes externos (hongos y bacterias) 

que habitan en forma natural en el ambiente; de aquí en adelante se debe mantener en 

condiciones de asepsia, trabajando en cabinas de flujo laminar para los respectivos 

lavados. El proceso de desinfección puede incluir lavados con un tensoactivo, inmersión 

en alcohol, hipoclorito de sodio o de calcio, en períodos de 5 a 15 minutos, seguido por 

3 a 4 enjuagues en agua esterilizada. (Valentin, 2005). 

 

c. Fase 2: Introducción del material in vitro (Establecimiento) 

 

Tras la preparación del material, se procede a los cortes y obtención del 

explante escogido de tamaño y forma deseada para su siembra en medio de cultivo 

estéril. En un período de algunos días comienza el proceso de germinación o 

regeneración de nuevos tejidos vegetales, iniciando el ciclo de cultivo in vitro. (Castillo, 

2007) 

 

d. Fase 3: Multiplicación de los brotes 

 

Durante esta fase se espera que los explantes que lograron establecerse, 

originen brotes (de procedencia axilar o adventicia) con varias hojas. En la base de cada 

hoja hay una yema que se desarrollará luego de ser puesta en contacto con el medio de 

cultivo. Periódicamente estos nuevos brotes se deben subcultivar en un nuevo medio 
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mediante divisiones y resiembras en tubos de cultivo u otros recipientes adecuados 

obteniendo incrementos exponenciales, considerando que todos los factores que afectan 

el crecimiento hayan sido optimizados. (Rossi, 2007) 

 

e. Fase 4: Enraizamiento de plántulas 

 

Es importante que las pequeñas plántulas obtenidas del proceso de 

multiplicación tengan al menos un tamaño de 2 centímetros al transferirlas a un medio 

libre de reguladores de crecimiento o que solo contenga hormonas del tipo auxinas. 

Algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa y emiten sus raíces en el 

mismo medio de cultivo donde desarrollan yemas nuevas, por lo tanto el proceso de 

multiplicación y enraizamiento transcurren en forma simultánea. (Castillo, 2007) 

 

f. Fase 5: Aclimatación  

 

Las plántulas enraizados son muy sensibles a los cambios ambientales, ya que 

ha crecido en ambientes con una humedad relativa muy elevada y generalmente tienen 

estomas (estructuras responsables de regular la transpiración y pérdida de agua en la 

planta) que no son completamente funcionales frente a descensos de la humedad 

relativa, y por lo tanto demasiado lentos para evitar la desecación del explante, además 

carecen de una cutícula con cera bien desarrollada, que representa la barrera física para 

evitar la pérdida de agua a lo largo de toda la superficie de la planta. Además la planta 

no ha desarrollado su capacidad fotosintética, por tanto los parámetros a manejar son 

humedad e intensidad de luz de manera gradual, así como un sustrato suelto, poroso, y 

estéril para fomentar el crecimiento, desarrollo y especialización de raíces. (Castillo, A., 

2007). 

 

1.5 Hipótesis 

 

El establecimiento del cultivo in vitro de molle (Schinus molle L.) a partir de 

yemas axilares para su propagación es factible hacerlo al probar diferentes medios de 

cultivo y reguladores de crecimiento en las diferentes fases del ensayo.  
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Participantes 

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de: 

- Instituciones:  

o Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del 

Distrito Metropolitano de Quito EPMMOP – Q. 

o Escuela Politécnica del Ejército ESPE. 

- Personal académico:  

o Ing. Tatiana Páez, directora. 

o Ing. Marco Taipe, codirector. 

- Personal externo:  

o Ing. Rita Vinueza, directora del vivero municipal de Cununyacu. 

o Ing. Cristian Reyes, jefe del Laboratorio de Micropropagación Vegetal. 

o Ing. Fabián Díaz, jefe de producción del laboratorio. 

o Ing. Segundo Aguilar, director del banco de semillas. 

 

2.2  Fase de campo 

 

2.2.1 Localización geográfica 

 

El vivero de Cununyacu, ubicado en la vía Intervalles Km 2½,  al costado del 

Río San Pedro, rodeado por el volcán Ilaló y otros tres cerros menores; específicamente 

bajo las coordenadas 17S785971E de latitud y 9975267N de longitud. 

 

Con 10 años de existencia y una extensión de 4 hectáreas, cuenta con 

numerosos espacios, como semilleros, toldos y mallas de viveros y un reservorio para el 

agua de riego. 

 

En el vivero se desarrollan 30 especies nativas y 50 exóticas, entre ellas más de 

150 mil plantas de jardín y 250 mil árboles de arbustos; alisos, cedro y acacia negra son 

las plantas más solicitadas.  
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2.2.2 Plantas madre 

 

Las plantas madre tienen una edad de 3 años aproximadamente, las mismas que 

fueron germinadas y cultivadas hasta la edad de 6 semanas en los viveros de Pilvicsa, a 

partir de ahí fueron adquiridas por el vivero de Cununyacu de la EPMMOP-Q para su 

desarrollo manteniéndolas en platabandas al aire libre. (Ver Anexo A, parte A y B). 

 

Las aplicaciones nutricionales se las hizo con fertilizantes de crecimiento y 

desarrollo de rápida disolución y totalmente solubles en agua, además con contenidos 

balanceados de macro y micro nutrientes libres de compuestos insolubles,  fototóxicos, 

de metales pesados y de urea. Se aplicó dosis de 1 g.L-1 de agua. 

 

En cuanto a las aplicaciones fitosanitarias se aplicaron diferentes productos 

comerciales de manera alternada por semana, cuyas dosis y principios activos se 

detallan a continuación: 

 

- Tipo: Fungicida/bactericida.  

Principio activo: Hidróxido de cobre.  

Dosis: 1 g.L-1. 

- Tipo: Fungicida orgánico.   

Principio activo: Etileno bis ditiocarbamato de manganeso.   

Dosis: 1 g.L-1. 

- Tipo: Bactericida.    

Principio activo: Sulfato de gentamicina y clorhidrato de oxitetraciclina.  

Dosis: preventivas (0,75 g.L-1) y curativa (1 g.L-1). 

- Tipo: Fungicida/bactericida.     

Principio activo: Sulfato de cobre pentahidratado.   

Dosis: 1.5 cc.L-1.   

 

Existen ciertos factores que se consideró para la planificación de las 

aplicaciones, principalmente se optó por establecer un horario en la mañana hasta las 

10:00 horas o en las últimas horas de la tarde a partir de las 17:00, evitando las horas 

más calurosas del día, ya que las plantas se encuentran en estado de estrés, con las hojas 

caídas, prácticamente inactivas, y fisiológicamente, se cierran sus poros para evitar la 
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evaporación de agua como defensa y protección del intenso calor, con menores 

posibilidades de absorber el producto, incidiendo negativamente en los resultados, es 

decir, un control deficiente.  

 

La temperatura y humedad  relativa, son factores influyentes de manera directa 

y simultánea, por ello se prefirió aplicar cuando la humedad relativa del aire 

aproximada era mayor del 60%, para evitar el secado de las gotas rociadas y el estrés de 

la planta, por tanto temperaturas altas (mayor que 30 ºC) y baja humedad del aire 

(menor que 60%) favorece a la pérdida del producto por evaporación.  

 

El control de estos factores se lo realizó únicamente con el manejo del horario, 

procurando las aplicaciones en la mañana, además para evitar riesgos en el investigador, 

ya que si se aplica en horarios no apropiados de mayor calor, los poros de la piel se 

abren para facilitar la transpiración, el sudor es mucho más intenso, aumentándose así el 

riesgo de que el producto penetre por la piel, el cansancio es mayor y la respiración más 

frecuente. (Talavera, 2009). El equipo de seguridad utilizado constó de un mandil de 

mangas largas, mascarilas de carbón activado, guantes, gorro y gafas de protección. 

 

 

2.2.3 Características de invernadero 

 

- Ubicación de las plantas: platabanda de 3 m. de largo por 1 m. de ancho y una 

profundidad de 30 cm. 

- Disposición: Diez filas de aproximadamente de cinco plantas cada una. 

- Sustrato: Fundas negras de 6x10, con una mezcla de tierra de páramo y cascajo 

en relación 2:1.  

- Luminosidad: Sin cubierta y con luz natural.  

- Humedad: La cantidad de agua por funda va hasta su capacidad de campo. 

- Temperatura: Los valores promedio son: máximo de 29 ºC y mínimo de 14 ºC. 

- Altitud: 2325 m.s.n.m. 
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2.3 Fase de laboratorio 

 

2.3.1 Localización del ensayo 

 

Dentro del vivero municipal de Cununyacu se ha adecuado y acondicionado el 

laboratorio de Micropropagación Vegetal, como lo estipula el programa de innovación 

biotecnológica de los viveros municipales “Nursery Agroforestal”, iniciado en el año 

2008 con el apoyo del Gobierno de Japón y la Empresa Pública Municipal de Movilidad 

de Obras Públicas de Quito (EPMMOP-Q) con la finalidad de generar plantas y semillas 

certificadas así como servicios de alta calidad en conservación de germoplasma, 

mejoramiento genético agroforestal, e incentivar la investigación científica en esta área. 

(Ver anexo B). 

 

2.3.2 Fase de establecimiento 

 

2.3.2.1 Manejo del material vegetal 

 

En este estudio se plantea el uso de yemas axilares como explantes, las cuales 

son genéticamente estables, sirven para reproducir múltiples clones a medida que se 

sub-cultiva cada brote recién formado o cada explante de nudo de una forma o variedad 

con características especiales que se desea mantener en el cultivo. (Fontúrbel, 2002). 

 

Para la recolección de material vegetal se utilizó: 

 

- Un recipiente de vidrio con tapa, lavado y seco, el mismo que contiene una 

cuarta parte de agua destilada. 

- Una tijera previamente esterilizada con alcohol al 96%. 

- Un aspersor con alcohol al 70%. 

- Papel toalla. 

 

La colecta de los explantes se realizó entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, con la 

ayuda de unas tijeras esterilizadas para cortar desde su nacimiento en la base del tronco 

el brote adventicio (según la localización, el brote adventicio ocurre en alguna parte 
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inusual, por ejemplo en tronco o en raíces) de unos 8 a 10 cm. de largo y se lo colocó en 

el frasco de vidrio. En cada corte de un nuevo brote, se procedió a limpiar las tijeras con 

alcohol al 70% y se eliminó el exceso con papel toalla estéril. (Ver anexo A, parte C y 

D). 

 

2.3.2.2 Explante y siembra 

 

Una vez que se ha colectado el material vegetal, se retiró las hojas de cada 

brote y se los dividió en segmentos de 1 o 2 yemas cada uno para someterlos a la fase de 

desinfección bajo condiciones asépticas en una cámara de flujo laminar horizontal 

(Streamline Laminar Flow Cabinet SHC4 y SHC6) y colocándolos en envases estériles 

de vidrio con tapa y agua destilada para evitar deshidratación hasta la siembra.  

 

Las herramientas empleadas en cámara fueron: juego de pinzas y bisturíes 

envueltos en papel aluminio y papel para cortar empacados en sobres de papel aluminio 

y de cartón, previamente esterilizados en una autoclave horizontal durante 40 minutos.  

 

La longitud del explante con la que se trabajó fue de 1 cm., conteniendo una 

yema cada uno con un tamaño aproximado de 2 a 4 mm., los puntos de corte fueron 

diagonales. (Ver anexo C, parte A y B). 

 

La siembra fue en tubos de ensayo con 10 mililitros de medio de cultivo en 

posición vertical, dejando libre la yema. Una vez colocados los explantes se flameó la 

boquilla del tubo y se colocó la tapa (aluminio o plástico). Al finalizar todas las 

unidades de siembra, los tubos fueron cubiertos con plástico para sellar el paso de aire y 

disminuir contaminación. (Ver anexo C, parte C). 

 

2.3.2.3 Medios de cultivo 

 

Consiste en una mezcla de macro y micro-elementos, vitaminas, aminoácidos, 

reguladores de crecimiento, azúcar, gelificante, según las cantidades determinadas por 

los autores Murashige y Skoog 1962, (Ver anexo E) y las establecidas en esta 

investigación. 



47 

 

El procedimiento fue el siguiente: 

 

a. Se tomó el vaso de precipitación acorde al volumen de medio a prepararse, 

colocándolo en una plancha de calentamiento y agitación (CIMAREC Modelo 

SP131325Q), con el volumen de agua destilada aproximado y un agitador 

magnético. 

b. Se pesó el medio basal Murashige and Skoog (1962) en diferentes variaciones 

de su concentración (completo o a la mitad) cuya dosificación fue de 4.4 g.L-1 

del reactivo en polvo, por tanto no fue necesario la preparación de soluciones 

madre. Para el pesaje se utilizó una balanza electrónica de precisión 

(ACCULAB Modelo VICON). 

c. A continuación se procedió a pesar y colocar la sacarosa grado reactivo en una 

relación de 30 g.L-1 en constante agitación. 

d. Una vez disueltos los elementos principales, se procedió a aforar al volumen 

verdadero en probetas de 1000 ml. y a ajustar el pH a 5.8 con un potenciómetro 

(Modelo 3505 pH/mV/Temperature Meter) utilizando las soluciones ácidas y 

básicas previamente preparadas, es decir Hidróxido de Sodio (NaOH) y Ácido 

clorhídrico (HCl) en concentraciones 0,1 M y 0,01 M en agitación constante. 

e. Se pesó y colocó el agente gelificante, calentando el preparado para su 

disolución en un horno microondas (Microwave Owen 18’’ Whirpool) durante 

12 minutos por litro. En este estudio se utilizó dos tipos de gelificantes, agar (6 

g.L-1) y phytagel (2,5 g.L-1) en los diferentes ensayos. 

f. Finalmente se colocó los reguladores de crecimiento, preparando soluciones 

madre, cuyos pesos fueron tomados en una balanza electrónica analítica 

(Modelo ALC) en relación 1:1 o 1:10, y a su vez almacenadas en refrigeración, 

los diferentes volúmenes fueron colocados con micropipetas. 

g. En ensayos de control de oxidación  se utilizó carbón activado, el mismo que se 

pesó en dosificación 1 g.L-1, y se lo colocó antes del agar. 

h. Una vez que se ha preparado el medio de cultivo con los componentes 

respectivos a cada fase de investigación se procedió a dispensar manteniéndolo 

caliente a una temperatura de 50 a 60 ºC, ya sea en tubos o en frascos según la 

etapa, en volúmenes de 10 y 22 ml. respectivamente. 
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i. Se colocó las tapas de plástico o de aluminio en cada recipiente y se distribuyó 

uniformemente en la autoclave vertical (Trident Medical EA-632) bajo una 

temperatura de 120 ºC en un tiempo de 40 minutos.  

j. Luego de la esterilización se colocó los medios en la estantería de 

almacenamiento a temperatura ambiente 

 

2.3.2.4 Desinfección  

 

Tras el pre-tratamiento de los explantes, se procedió a la desinfección para la 

eliminación de patógenos (hongos y bacterias) y su introducción al laboratorio.  

 

Inicialmente se realizó enjuagues con agua corriente para retirar impurezas, 

luego se sometió el material vegetal a una solución de detergente (6 g.L-1) en agitación 

constante durante 20 minutos, para luego realizar tres enjuagues con agua destilada 

hasta eliminar el exceso de detergente y las impurezas removidas.  

 

Se pasó a los tratamientos de desinfección, utilizando soluciones de hipoclorito 

de sodio (10% de cloro activo) a las que se añadió un 0.02% de Tween 20 como agente 

tensoactivo.  Los tratamientos que se probaron en esta fase se presentan en la tabla 2.1.  

 

Tabla 2.1  Tratamientos ensayados en la fase de desinfección 

 

Tratamientos NaClO (%) Tiempo de exposición (min) 

T1 1.5 10 

T2 1.5 15 

T3 1.5 20 

T4 2 10 

T5 2 15 

T6 2 20 

 

A partir de este momento, los enjuagues respectivos se los realizó bajo 

condiciones asépticas en una cámara de flujo laminar horizontal, para eliminar el exceso 
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de hipoclorito de sodio del material vegetal se utilizó agua estéril (agua destilada 

autoclavada) en 3 enjuagues. 

 

Se sembró los explantes en tubos de ensayo que contenían 10 mililitros de 

medio de cultivo Murashige and Skoog a la mitad, suplementado con sacarosa 30 g.L-1 

y phytagel 2,5 g.L-1 para evidenciar de mejor modo la presencia de contaminantes. 

 

2.3.2.5 Control de oxidación 

 

En pruebas previas se observó la oxidación de las yemas que se pretendía 

introducir, incluso algunas morían impidiendo el proceso de acoplamiento a las 

condiciones in vitro, por ello se propuso algunas estrategias para evitar los procesos de 

oxidación, las mismas que se describen a continuación y se presentan en la tabla 2.2 

posteriormente. 

 

- Manejo de condiciones ambientales (oscuridad): Una vez sembrados los 

explantes y colocados en el cuarto de incubación, se le dio condiciones de total 

oscuridad o baja irradiancia por 7 días y posteriormente luz directa. Se optó por 

esta metodología ya que según Jha y Das (2004) en Anacardium occidentale, 

especie de la misma familia, se implementó el crecimiento de explantes en 

oscuridad durante la primera semana de cultivo para prevenir los problemas de 

oxidación. 

 

- Uso de adsorbentes (Carbón activado): Mediante la adición de CA al medio de 

cultivo es posible remover compuestos fenólicos, evitando o disminuyendo el 

deterioro del explante. En Anacardium occidentale Sudripta et al. (1996) probó 

con una concentración de 5 g.L-1. Para la presente investigación se probó con 

una concentración de 1 g.L-1. (Azofeifa, 2009). 

 

- Modificación del potencial redox (antioxidantes): Antes de someter a los 

explantes a la desinfección con cloro, se procedió a la inmersión de los mismos 

en una solución de ácido ascórbico (100 mg.L-1) durante 30 minutos, basados en 

la experiencia de D´Silva y D´Souza (1993) con Anacardium occidentale, donde 

la inmersión fue de una hora en una solución de ácido ascórbico (49,32 mg.L-1). 
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Tabla 2.2 Tratamientos ensayados en la fase de oxidación 

 

Tratamiento Estrategia Detalle del tratamientos 

T0 Ninguna Testigo 

T1 Manejo de 

condiciones 

ambientales 

Oscuridad total por 7 días y 

posteriormente luz directa 

T2 Adsorbentes Carbón activado (1 g.L-1) 

T3 Modificación del 

potencial Redox 

Inmersión en ácido ascórbico 

(100 mg.L-1) 

 

Para esta fase se sembró a los explantes en medio Murashige and Skoog (MS), 

suplementado con sacarosa 30 g.L-1, agar 6 g.L-1, y carbón activado (en el tratamiento 

que le corresponde) a una concentración de 1 g.L-1.  

 

Para los ensayos de desinfección y control de oxidación, la unidad 

experimental considerada fue el tubo de ensayo con un explante y se realizaron 60 

observaciones por tratamiento de desinfección y 45 por tratamiento de control de 

oxidación; las observaciones fueron cada siete días. 

 

Las variables que se tomaron en consideración a los 30 días fueron: 

 

- Contaminación: se determinó por inspección, asignando un valor de (1) a los 

explantes sobre los cuales hubo presencia de bacterias u hongos, es decir 

clasificado como contaminado, mientras que el valor de (0) se asignó a explantes 

sanos sin presencia algún microorganismo, es decir no contaminado. Se 

evaluaron cada uno de los explantes semana a semana a partir de su siembra. 

 

- Sobrevivencia: determinada por inspección, dando un valor de (1) a los 

explantes vivos, sanos y verdes, mientras que el valor de (0) se dio a los 

explantes muertos, contaminados y necrosados u oxidados en más del 60% del 

explante. 

 

- Oxidación: evaluada por inspección y categorizando su presencia en el explante, 

más no en el medio, según la escala de la figura 2.1.  
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Figura 2.1 Escala para la evaluación del nivel de oxidación observado.  

 

 

2.3.2.6 Inducción a la brotación  

 

Para determinar el medio de cultivo óptimo para el establecimiento de los 

explantes y conociendo el método de desinfección y control de oxidación que permite 

una mejor respuesta del explante se procedió a evaluar la concentración de la 

formulación base, es decir MS completo y MS a la mitad, y la dosis de 6-

bencilaminopurina (BAP) que induzcan al crecimiento y brotación. Los tratamientos 

probados en esta fase se presentan en la tabla 2.3.  

 

Tabla 2.3 Tratamientos ensayados en la fase de establecimiento 

 

Tratamiento Medio BAP (mg.L-1) 

T1 MS 0 

T2 MS 0.5 

T3 MS 1 

T4 MS 1.5 

T5 MS/2 0 

T6 MS/2 0.5 

T7 MS/2 1 

T8 MS/2 1.5 
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Se utilizaron tubos de ensayo con 10 ml. de medio, el mismo que fue 

enriquecido con sacarosa 30 g.L-1 y agar 6 g.L-1. Los cultivos serán mantenidos a 25 ± 

2° C. A los 45 días se harán las evaluaciones correspondientes a esta etapa. Cada tubo 

es una unidad experimental, provista de un explante.   

 

Las variables que se estudiaron fueron: 

 

- Contaminación y Sobrevivencia, categorizadas con valores de 1 y 0 al igual que 

en las fases anteriores. 

 

- Brotación, en una escala de: 

• B0 = Nada de brotación 

• B1 = De 1 a 3 brotes 

• B2 = De 4 a 6 brotes 

• B3 = De 7 a 9 brotes 

• B4 = De 10 a 12 brotes 

 

- Longitud, tamaño en centímetros de la nueva plántula a partir del punto de 

brotación.  

 

 

2.3.3 Fase de multiplicación 

 

Las yemas brotadas se repicaron a los medios de multiplicación para inducir 

crecimiento axilar del brote; el tipo de medio fue evaluado en la fase de establecimiento 

adicionando reguladores de crecimiento (Kinetina y BAP).  

 

Se utilizaron frascos con 22 ml. de medio enriquecido con sacarosa 30 g.L-1, 

agar 6 g.L-1 además de los reguladores en las concentraciones que se desea probar. Los 

cultivos fueron mantenidos a 25 ± 2 °C. Los tratamientos probados se presentan en la 

tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Tratamientos ensayados en la fase de multiplicación 

 

Tratamiento BAP (mg.L-1) KIN (mg.L -1) 

T1 0 0 

T2 1 0 

T3 2 0 

T4 0 0.25 

T5 0 0.5 

T6 1 0.25 

T7 1 0.5 

T8 2 0.25 

T9 2 0.5 

 

El número de ciclos se definió en base a la respuesta de los explantes a las 

condiciones establecidas in vitro, así se obtuvo tres subcultivos observados durante 30 

días; el primero se sembró en tubos y luego se transfirió a frascos donde se colocaron 4 

explantes en cada uno.  

 

Como una medida que permita visualizar la respuesta del explante ante la 

formulación del medio, la acción hormonal y de manera general el comportamiento in 

vitro de esta especie, se calculó la tasa de multiplicación en base a la siguiente fórmula 

(Modificado de Salgado, 2002)  

 

TM �
��. �� 
���� ������ ��� �����������

�������� �á���� ��� ����������� 
 

 

Los explantes válidos son los explantes vivos mantenidos in vitro sin contar con 

las pérdidas, es decir explantes que se contaminaron y murieron.  El promedio total de 

pérdidas (PTP) se obtuvo sumando el número de explantes descartados (contaminados y 

por muerte) hasta el final de los subcultivos dividiéndolos para el número total de 

explantes in vitro por subcultivo, así: 

 

PTP �
∑ �������� ����������� � ������ ���� �� ��
������� �����

��, ����� �� �������� �� �����
! 100 
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Las variables a medir a los 30 días fueron:  

 

- Contaminación y Sobrevivencia: Se asignará en cada una de ellas valores de 1 

(contaminado), 0 (no contaminado), 1 (vivo), y 0 (muerto).  

- Brotación, en una escala de: 

• B0 = Nada de brotación 

• B1 = De 1 a 3 brotes 

• B2 = De 4 a 6 brotes 

• B3 = De 7 a 9 brotes 

• B4 = De 10 a 12 brotes 

- Longitud, es decir el tamaño en centímetros de la nueva plántula a partir del 

punto de brotación.  

 

2.3.4 Fase de enraizamiento 

 

Las vitroplántulas obtenidas tras la multiplicación se colocarán en los medios de 

enraizamiento donde se probarán auxinas como principales reguladores de crecimiento 

(IBA y ANA), la tabla 2.5 muestra los tratamientos que se probaron. 

 

Tabla 2.5  Tratamientos ensayados en la fase de enraizamiento 

 

Primer ensayo 

Tratamiento IBA (mg.L -1) ANA (mg.L -1) 

T1 1 0,5 

T2 1 1 

T3 0,5 0,5 

T4 0,5 1 

Segundo ensayo 

Tratamiento IBA (mg.L -1) ANA (mg.L -1) BAP (mg.L-1) 

T1 0,5 0,1 0,01 

T2 1 0,1 0,01 

T3 0,5 0,2 0,01 

T4 1 0,2 0,01 
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Se utilizaron frascos con un volumen de 20 ml. de medio, que consistió en MS a 

la mitad de su concentración, enriquecido además de los reguladores a probarse con 

sacarosa 45 g.L-1, agar 6 g.L-1. Los cultivos fueron mantenidos a 25 ± 2 ° C.   

 

Las variables que se midió fueron: 

- Contaminación y sobrevivencia, asignando valores de 0 y 1 al igual que en 

etapas anteriores 

 

- Masa radicular en base a la siguiente escala: 

• 0: Nula 

• 1: Baja 

• 2: Media  

• 3: Alta 

 

- Presencia de callo según la escala: 

• 1: Poca 

• 2: Media 

• 3: Alta 

 

2.3.5 Análisis estadístico  

 

En los ensayos de desinfección y control de oxidación, evaluados en base a 

variables categóricas como contaminación, sobrevivencia y oxidación se realizaron 

análisis de frecuencias y pruebas de Chi cuadrado. 

 

A partir de los ensayos de establecimiento, los explantes se asignaron a cada 

tratamiento de forma completamente aleatoria y se aplicó un Diseño Completamente al 

Azar (DCA). Las variables categóricas fueron evaluadas según análisis de frecuencias, 

prueba Chi cuadrado y las variables cuantitativas mediante pruebas de independencia 

Chi-cuadrado, análisis de varianza ANOVA para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre los tratamientos, pruebas DHS Duncan y Tukey para identificación 

de grupos dentro de los datos, análisis de correspondencias, gráficas de medias, gráficas 

de barras y gráficas de puntos. 
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Los análisis se realizaron con el programa estadístico Infostat versión 2010 y 

con hojas de cálculo de Microsoft Excel del paquete de Office 2007. 

 

2.3.6 Período de Investigación  

 

Fecha de inicio: 1 de septiembre del 2009 

Fecha de término: 30 de noviembre del 2010 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

3.1 Fase de Establecimiento 

 

La fase de establecimiento ha sido evaluada en tres instancias, inicialmente se 

realizó pruebas de desinfección para eliminar microorganismos causantes de 

contaminación, pruebas de control de oxidación para garantizar la viabilidad de los 

explantes evitando necrosamiento u oxidación, y finalmente la fase de inducción a la 

brotación para posteriormente pasar a las siguientes fases del cultivo in vitro. 

 

3.1.1 Desinfección del material vegetal  

 

Los tratamientos consistieron en probar dos concentraciones de hipoclorito de 

sodio (1.5% y 2%) combinadas con tres tiempos de inmersión (10, 15 y 20 minutos).  

 

La unidad experimental considerada para esta etapa fue el tubo de ensayo con 

un explante y se realizaron 20 observaciones por repetición y 3 repeticiones por 

tratamiento durante un período de 30 días.  

 

3.1.1.1 Concentración de hipoclorito de sodio   

El hipoclorito de sodio es uno de los agentes desinfectantes más utilizados para 

el establecimiento de explantes in vitro, en este estudio, hubo mayor contaminación al 

1.5% y menor contaminación al 2% (Figura 3.1), además para las dos concentraciones 

hubo mayor cantidad de explantes no contaminados (69,44% del total).  El estadístico 

Chi-cuadrado de 2,57 y el valor p de Pearson de 0,1092, revelaron un resultado no  

significativo, siendo las variables independientes. (Tabla 3.1). 

  

Al someter a los explantes a una concentración de 1,5% hubo más 

sobrevivencia (30%) que a una concentración de 2% (26%), del total de explantes vivos 

que fue de 55,56% (Tabla 3.1 y Figura 3.1).  El valor p de la prueba Chi-cuadrado fue 

0,1376, por cuanto no hubo diferencia entre los niveles de hipoclorito de sodio probados 

sobre la variable sobrevivencia. 
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Tabla 3.1 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según la concentración de hipoclorito de sodio. 

 

NaClO 
(%) 

Frecuencias observadas 

Contaminación Sobrevivencia 

Total 
No contaminados Contaminados Muertos Vivos 

1,5 118 32,78% 62 17,22% 73 20,28% 107 29,72% 180 50% 

2,0 132 36,67% 48 13,33% 87 24,17% 93 25,83% 180 50% 

Total 250 69,44% 110 30,56% 160 44,44% 200 55,56% 360 100% 

 Chi cuadrado de Pearson= 2,57 
Valor p = 0,1092 

Chi cuadrado de Pearson= 2,21 
Valor p = 0,1376 

 

 

 

Figura 3.1 Frecuencias relativas para la variable Contaminación y Sobrevivencia según 

la concentración de hipoclorito de sodio. 

 

La variable oxidación es determinante en la viabilidad de un explante, así al 

evaluar la concentración de hipoclorito de sodio, hubo menor oxidación a menor 

concentración y mayor oxidación a mayor concentración (Tabla 3.2 y Figura 3.2). 

 

Existió diferencia estadística para esta variable, ya que el valor p de la prueba 

Chi- cuadrado de 0,0001 fue bastante bajo, menor al nivel de significancia. 
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Tabla 3.2 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según la concentración de 

hipoclorito de sodio. 

 

NaClO (%) Frecuencias observadas 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

1,5 143 39,72% 16 4,44% 10 2,78% 11 3,06% 0 0,00% 
2,0 121 33,61% 7 1,94% 13 3,61% 26 7,22% 13 3,61% 

Total 264 73,33% 23 6,39% 23 6,39% 37 10,28% 13 3,61% 
Chi cuadrado de Pearson= 24,83 
Valor p = 0,0001 

 

 

Figura 3.2 Frecuencias relativas para la variable Oxidación según la concentración de 

hipoclorito de sodio. 

 

3.1.1.2 Tiempo de inmersión  

 

Las frecuencias obtenidas mostraron mayor contaminación (12,78%) a los 10 

minutos y menor contaminación (8,61%) a los 20 minutos del total de explantes 

contaminados que fue un 30,56% (Tabla 3.2).  Se observó que conforme se aumenta el 

tiempo de inmersión la contaminación baja. (Figura 3.2). El valor del estadístico Chi-

cuadrado 5,21 y su respectivo valor p de 0,0739 determinan la no diferencia estadística 

entre los tiempos aplicados. 

 

Además, se obtuvo mayor sobrevivencia de explantes al someterlos a un 

tiempo de 15 minutos (21,94%), y menor sobrevivencia a los 20 minutos (13,06%), 

éstos son valores porcentuales respecto al total de explantes vivos que fue de 55,56% 
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(Tabla 3.3); es decir a mayor tiempo menor sobrevivencia (Figura 3.3).  Además, se 

obtuvo un p bajo, menor a 0,0001, por tanto las variables son dependientes, la 

sobrevivencia se ve afectada por el tiempo que permanecen los explantes en la solución 

de hipoclorito de sodio.  

 

Tabla 3.3 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según el tiempo de inmersión.  

 

Tiempo 
de 

inmersión 
(min) 

Frecuencias observadas 

Contaminación Sobrevivencia 
Total 

No contaminados Contaminados Muertos Vivos 

10 74 20,56% 46 12,78% 46 12,78% 74 20,56% 120 33,33% 
15 87 24,17% 33 9,17% 41 11,39% 79 21,94% 120 33,33% 
20 89 24,72% 31 8,61% 73 20,28% 47 13,06% 120 33,33% 

Total 250 69,44% 110 30,56% 160 44,44% 200 55,56% 360 100% 
 Chi cuadrado de Pearson= 5,21 

Valor p = 0,0739 
Chi cuadrado de Pearson= 20,00 
Valor p = <0,0001 

 

 

 

Figura 3.3 Frecuencias relativas para la variable Contaminación y Sobrevivencia según 

el tiempo de inmersión. 

 

Al evaluar la variable oxidación, a menor tiempo hubo menor oxidación y 

conforme aumentó el tiempo en el que estuvieron inmersos los explantes en la solución 

desinfectante, la oxidación se hizo presente en sus niveles más altos (Tabla 3.4). La 

figura 3.4 presenta este comportamiento en el gráfico de barras de frecuencias 
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porcentuales. Se obtuvo un valor p bajo por lo que hubo diferencia entre los tiempos 

probados y el nivel de oxidación observado. 

 

Tabla 3.4 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según el tiempo de 

inmersión. 

 

Tiempo de 
inmersión 

(min) 

Frecuencias observadas 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

10 100 27,78% 15 4,17% 5 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 
15 92 25,56% 8 2,22% 12 3,33% 8 2,22% 0 0,00% 
20 72 20,00% 0 0,00% 6 1,67% 29 8,06% 13 3,61% 

Total 264 73,33% 23 6,39% 23 6,39% 37 10,28% 13 3,61% 
Chi cuadrado de Pearson= 85,54 
Valor p = <0,0001 

 

 

Figura 3.4 Frecuencias relativas para la variable Oxidación según el tiempo de 

inmersión. 

 

3.1.1.3 Concentración de hipoclorito de sodio y tiempo de inmersión   

 

Al evaluar la relación de la concentración de hipoclorito de sodio y tiempo de 

inmersión de manera simultánea sobre las variables contaminación y sobrevivencia, la 

contaminación fue menor a mayores concentraciones y tiempos, pero la sobrevivencia 

se vio afectada por efectos oxidativos. (Tabla 3.5). Los valores p obtenidos fueron 

bajos, siendo un resultado significativo en el que las variables independientes al 

interactuar influyeron sobre las variables dependientes.  
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Tabla 3.5 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de desinfección. 

 

Tratamiento 
NaClO:Tiempo 

Frecuencias observadas 
Contaminación Sobrevivencia 

Total 
No contaminados Contaminados Muertos Vivos 

T1 1,5 : 10 32 8,89% 28 7,78% 28 7,78% 32 8,89% 60 16,67% 
T2 1,5 : 15 46 12,78% 14 3,89% 14 3,89% 46 12,78% 60 16,67% 
T3 1,5 : 20 40 11,11% 20 5,56% 31 8,61% 29 8,06% 60 16,67% 
T4 2,0 : 10 42 11,67% 18 5,00% 18 5,00% 42 11,67% 60 16,67% 
T5 2,0 : 15 41 11,39% 19 5,28% 27 7,50% 33 9,17% 60 16,67% 
T6 2,0 : 20 49 13,61% 11 3,06% 42 11,67% 18 5,00% 60 16,67% 
Total 250 69,44% 110 30,56% 160 44,44% 200 55,56% 360 100% 
 Chi cuadrado de Pearson= 13,30 

Valor p = 0,0207 
Chi cuadrado de Pearson= 33,17 
Valor p = <0,0001 

 

En cuanto a la contaminación, hubo mayor prevalencia de explantes libres de 

contaminación en todos los tratamientos (69,44% del total), siendo los promedios 

mayores logrados en los tratamientos 2 y 6, mientras que hubo mayor contaminación a 

menor concentración y menor tiempo. (Figura 3.5).  

 

 

 

Figura 3.5 Frecuencias relativas para la variable Contaminación según los tratamientos 

de desinfección evaluados. 

 

La sobrevivencia de los explantes fue mayor (12,78%) en el tratamiento 2 

(1,5%: 15 min), mientras que la menor sobrevivencia (5%) se tuvo con el tratamiento 6 
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(2%: 20 min) que a su vez corresponde al tratamiento con mayor muerte de explantes. 

(Figura 3.6). 

 

 

 

Figura 3.6 Frecuencias relativas para la variable Sobrevivencia según los tratamietos de 

desinfección evaluados.  

 

Tras el análisis de frecuencias, se procedió a realizar un análisis de varianza 

(Tabla 3.6), previo a ello se transformó los datos y normalizó su distribución.  

 

Tabla 3.6 Análisis de varianza para las variables Contaminación y Sobrevivencia en la 

fase de desinfección. 

 

Para la concentración de hipoclorito de sodio, los valores p fueron mayores al 

nivel de significancia para las dos variables, sin embargo los porcentajes promedio 

indican que hubo mayor contaminación bajo una concentración de 1,5%, mientras que a 

esta misma concentración hubo mayor sobrevivencia. (Tabla 3.7). 

F.de V. 
Contaminación Sobrevivencia 

SC GL CM F p – valor SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 1713,78 5 342,76 4,04 0,0221 4581,11 5 916,22 6,87 0,0030 
[NaClO] (%) 320,89 1 320,89 3,78 0,0756 320,89 1 320,89 2,40 0,1469 
Tiempo (min) 681,44 2 340,72 4,02 0,0462 2756,78 2 1378,39 10,33 0,0025 
[NaClO] * Tiempo 711,44 2 355,72 4,19 0,0416 1503,44 2 751,72 5,63 0,0188 
Error 1018,00 12 84,83     1601,33 12 133,44     
Total 2731,78 17       6182,44 17       
 CV = 15,91 CV = 13,86 
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Tabla 3.7 Promedios para la variable Contaminación y Sobrevivencia según la 

concentración de hipoclorito de sodio. 

 

NaClO (%) 
Contaminación Sobrevivencia   

Medias (%) N 

1,5 62,11 88,67 9 

2,0 53,67 80,22 9 

 

El tiempo de inmersión tuvo resultados significativos para las dos variables, así 

la prueba de medias de Duncan encontró dos rangos según los promedios de mayor a 

menor; para contaminación, el grupo A con 66% explantes contaminados a los 10 

minutos, y el grupo B para 15 y 20 minutos con 53% explantes contaminados; para 

sobrevivencia, en el grupo A el tiempo de 15 minutos con 95,5% explantes vivos y en el 

grupo B el tiempo de 20 minutos con 67% explantes vivos. (Tabla 3.8). 

 

Tabla 3.8 Prueba Duncan para la variable Contaminación y Sobrevivencia según el 

tiempo de inmersión. 

 

Tiempo (min) 

Contaminación 

Tiempo (min) 

Sobrevivencia  

Medias (%) Grupos Medias (%) Grupos N 

10 66,50 A 15 95,50 A 6 
15 54,67          B 10 90,67 A 6 
20 52,50          B 20 67,17           B 6 

 

La interacción de las concentraciones de hipoclorito de sodio con los tiempos 

de inmersión evaluados, tuvieron significancia para las dos variables como resultado del 

análisis de varianza, por ello al aplicar una prueba Duncan, se identifican dos grupos de 

mayor a menor contaminación promedio, ubicando en el grupo A al tratamiento 1 

(1,5%:10min) con 75% explantes contaminados, y en el grupo B al tratamiento 2 

(1,5%:15min) y 6 (2%:20min) como los de menor contaminación con 50% y 44% 

explantes contaminados respectivamente. Los otros tratamientos comparten grupo por 

tanto no son diferentes estadísticamente. En cuanto a la sobrevivencia, la prueba 

clasifica a cada interacción en cuatro subgrupos de mayor a menor sobrevivencia, así el 
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tratamiento 2 (1,5%:15min) tiene una media de 99,80% explantes vivos y el tratamiento 

6 (2%:20min) únicamente 57% explantes vivos. (Tabla 3.9). 

 

Tabla 3.9 Prueba Duncan para la variable Contaminación y Sobrevivencia según los 

tratamientos de desinfección evaluados. 

 

Tratamiento 
NaClO:Tiempo 

Contaminación 
Tratamiento 

NaClO:Tiempo 

Sobrevivencia 

Medias (%) Grupos Medias (%) Grupos 

T1 1,5:10 75,33 A T2 1,5:15 99,80  A 
T3 1,5:20 61,00 A      B T4 2,0:10 99,33  A     B 
T5 2,0:15 59,33 A      B T5 2,0:15 84,00          B     C 
T4 2,0:10 57,67 A      B T1 1,5:10 82,00          B     C 
T2 1,5:15 50,00          B T3 1,5:20 77,00                  C     D 
T6 2,0:20 44,00          B T6 2,0:20 57,33                          D        

 

Las dos concentraciones de hipoclorito de sodio evaluadas no mostraron 

diferencias sobre la variable contaminación y sobrevivencia, mientras que el factor 

tiempo de inmersión fue determinante y estadísticamente significante. 

 

Al analizar la variable oxidación, se observó que a menor concentración y 

tiempo de inmersión, el nivel de oxidación fue más bajo, mientras que a mayor 

concentración y tiempo de inmersión, la oxidación fue mayor. (Tabla 3.10 y Figura 3.7). 

El estadístico Chi cuadrado de 152,41 y un p bastante bajo, mostraron diferencia entre 

los tratamientos aplicados y el nivel de oxidación obtenido. 

 

Tabla 3.10 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según los tratamientos de 

desinfección evaluados. 

Tratamiento 

NaClO:Tiempo 

Frecuencias observadas 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

T1 1,5:10 50 13,89% 8 2,22% 2 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 

T2 1,5:15 49 13,61% 8 2,22% 3 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 

T3 1,5:20 44 12,22% 0 0,00% 5 1,39% 11 3,06% 0 0,00% 

T4 2,0:10 50 13,89% 7 1,94% 3 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 

T5 2,0:15 43 11,94% 0 0,00% 9 2,50% 8 2,22% 0 0,00% 

T6 2,0:20 28 7,78% 0 0,00% 1 0,28% 18 5,00% 13 3,61% 

Total 264 73,33% 23 6,39% 23 6,39% 37 10,28% 13 3,61% 

Chi cuadrado de Pearson= 152,41 
Valor p = <0,0001 
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Figura 3.7 Frecuencias relativas para la variable Oxidación según los tratamientos de 

desinfección evaluados. 

 

Se aplicó un análisis de varianza para determinar el efecto de cada variable 

sobre el nivel de oxidación, en donde todas las fuentes de variabilidad fueron 

estadísticamente significativas según el valor p. (Tabla 3.11). 

 

Tabla 3.11 Análisis de varianza para la variable Oxidación en la fase de desinfección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba de medias Duncan asignó dos rangos para la concentración de 

hipoclorito de sodio, el grupo A para una concentración de 2% tuvo una media de 

oxidación de 60% explantes oxidados, mientras que el grupo B para 1,5% tuvo una 

media de 46% explantes oxidados. Para el tiempo de inmersión, la prueba de Duncan 

identificó tres rangos de mayor a menor media porcentual de oxidación, así, el 

F.de V. SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 3572,67 5 714,53 19,61 <0,0001 
[NaClO] (%) 800,00 1 800,00 21,95 0,0005 
Tiempo (min) 2164,33 2 1082,17 29,69 <0,0001 
[NaClO] (%) * Tiempo (min) 608,33 2 304,17 8,35 0,0054 
Error 437,33 12 36,44     
Total 4010,00 17       
CV = 11,32 
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porcentaje de explantes oxidados fue mayor a los 20 minutos, y va disminuyendo 

conforme disminuye el tiempo de inmersión. (Tabla 3.12). 

 

Tabla 3.12 Prueba Duncan para la variable Oxidación según la concentración de 

hipoclorito de sodio y tiempo de inmersión. 

 

NaClO (%) Medias (%) Grupos N Tiempo de 
inmersión (min) 

Medias (%) Grupos N 

2,0 60,00 A 9 20 68,17 A 6 
1,5 46,67          B 9 15 49,83        B 6 

    10 42,00              C 6 

 

 

Al evaluar la interacción de las dos variables sobre la oxidación observada, con 

un valor p = 0,0054 hubo diferencias entre los tratamientos o al menos uno de ellos fue 

diferente.  

 

La prueba Duncan presentó cuatro rangos de mayor a menor oxidación media, 

en donde se observó que los tratamientos de mayor concentración y tiempo de 

inmersión tuvieron mayor porcentaje de explantes oxidados. 

 

El tratamiento 6 (2%:20min) en el grupo A con 82% explantes oxidados, el 

tratamiento 5 (2%:15min) en el grupo B con 55% explantes oxidados; y los tratamientos 

4 (2%:10min) y 1 (1,5%:10min) del grupo D con 42% explantes oxidados. El grupo C 

comparte grupos por tanto no es estadísticamente diferente. (Tabla 3.13).  

  

Tabla 3.13 Prueba Duncan para la variable Oxidación según los tratamientos de 

desinfección evaluados. 

 

Tratamiento 
NaClO: Tiempo 

  

Medias (%) Grupos 

T6 2,0:20 82,33  A 
T5 2,0:15 55,67          B 
T3 1,5:20 54,00          B       C 
T2 1,5:15 44,00                    C      D 
T4 2,0:10 42,00                             D 
T1 1,5:10 42,00                             D 
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El análisis final sobre la fase de desinfección permitió evaluar las tres 

variables, anteriormente analizadas de forma individual en cada tratamiento aplicado.  

 

Para hipoclorito de sodio, a menor concentración se tuvo menor oxidación, 

mayor contaminación y mayor sobrevivencia, mientras que a mayor concentración hubo 

mayores niveles de oxidación, menor contaminación y menor sobrevivencia.  

 

Para  el tiempo de inmersión, a menor tiempo, menor oxidación, mayor 

contaminación y mayor sobrevivencia, mientras que a mayor tiempo hubo mayor 

oxidación, menor contaminación y sobrevivencia casi nula.  

 

El valor p de 0.0001, mostró que el resultado fue significativo estadísticamente 

por ello hubo diferencia entre los tratamientos aplicados. (Tabla 3.14). 

 

Tabla 3.14 Valores porcentuales obtenidos para las variables Contaminación, 

Sobrevivencia y Oxidación según los tratamientos de desinfección.  

 

Variable Categorías N Tratamiento  

1 2 3 4 5 6 

Contaminación Contaminado  110 46,7 23,3 33,3 30,0 31,7 18,3 
No contaminado  250 53,3 76,7 66,7 70,0 68,3 81,7 

Sobrevivencia Vivo  200 53,3 76,7 48,3 70,0 55,0 30,0 
Muerto  160 46,7 23,3 51,7 30,0 45,0 70,0 

Oxidación ≤20% 154 68,8 76,1 60,0 76,2 58,5 34,7 
≤40% 23 25,0 17,4 0,0 16,7 0,0 0,0 
≤60% 23 6,3 6,5 12,5 7,1 22,0 2,0 
≤80% 37 0,0 0,0 27,5 0,0 19,5 36,7 
≤100% 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 

Chi cuadrado de Pearson= 162,23 
Valor p = <0,0001 

 

La figura 3.8 representa los porcentajes observados para explantes 

contaminados y vivos por cada tratamiento, siendo la línea de contaminación mayor 

para el tratamiento más leve (1,5%; 10min), y menor para el tratamiento más fuerte 

(2%; 20min); mientras que la variable sobrevivencia es mayor para el tratamiento 2 

(1,5%; 15min), y menor para el tratamiento más fuerte de igual manera. 



 

Figura 3.8. Valores porcentuales observados para explantes contaminados y vivos en 

 

En cuanto a los 

bajos se presentaron en los tratamientos más leves, mientras que los más altos, se 

observaron en los tratamientos más abrasivos.

Figura 3.9 Niveles de oxida
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Niveles de oxidación observados en cada tratamiento de desinfección.

 

Finalmente, a menor tiempo de inmersión y concentración de hipoclorito de 
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Figura 3.10 Probabilidad observada en contaminación, sobrevivencia y oxidación en los 

ensayos evaluados. 

 

 

En base a un análisis de correspondencias se pudo identificar las asociaciones 

entre las variables categóricas estudiadas respecto a los tratamientos de desinfección, 

donde se observó que a una concentración de 1,5% y tiempos de 10 y 15 minutos, los 

explantes están vivos con niveles bajos de oxidación, mientras que a una concentración 

de 2% y tiempos de 15 y 20 minutos, los explantes presentan los más altos niveles de 

contaminación y oxidación, por tanto mueren. Además en este estudio, los explantes 

contaminados fueron descartados, por lo que no se evaluó en ellos nivel de oxidación. 

(Figura 3.11).  
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Figura 3.11 Análisis de correspondencia entre los tratamientos de desinfección probados 

y las variables evaluadas. 

 

De lo observado, es considerado como el mejor tratamiento aquel que 

minimizó la contaminación y oxidación y permitió mayor sobrevivencia, lo cual se tiene 

con una concentración de 1.5% durante 15 minutos. 

 

3.1.2 Control de Oxidación  

 

Se plantearon 3 tratamientos más un control para minimizar y evaluar la 

oxidación. La unidad experimental considerada fue el tubo de ensayo con un explante y 

se realizaron 45 repeticiones por tratamiento; las observaciones fueron cada siete días 

(para observar la respuesta e ir eliminando el material contaminado). 

 

3.1.2.1 Contaminación y Sobrevivencia 

 

Para cada tratamiento, se obtuvieron iguales proporciones de contaminación y 

sobrevivencia, los explantes viables correspondieron a un 66,67% en total, mientras que 

las pérdidas por contaminación o muerte por oxidación fueron del 8% aproximadamente 

por tratamiento. (Tabla 3.15).  
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El estadístico Chi cuadrado de 1,93 y su respectivo valor p de 0,9257, reflejan 

que no hay diferencia entre los tratamientos aplicados, así como también no hay 

relación entre contaminación y sobrevivencia bajo los efectos de cada tratamiento.  

 

Tabla 3.15 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de control de oxidación.  

 

Tratamiento 

Frecuencias observadas 

Contaminados  Vivos Muertos 

Control 8 4,44% 29 16,11% 8 4,44% 
Oscuridad 6 3,33% 30 16,67% 9 5,00% 
Carbón Activado 9 5,00% 31 17,22% 5 2,78% 
Antioxidante 7    3,89% 30 16,67% 8 4,44% 
Total 30 16,67% 120 66,67% 30 16,67% 
Chi cuadrado de Pearson= 1,93 
Valor p = 0,9257 

 

 

3.1.2.2 Oxidación 

  

Al evaluar los niveles de oxidación observados por cada tratamiento, se obtuvo 

para el tratamiento control niveles de oxidación entre 0 y 1 (31 y 38%), mientras que en 

los otros niveles fue bajo; para el tratamiento de oscuridad, el nivel de oxidación 

presente en mayor cantidad fue el 2 (46,67%) e incluso apareció el nivel 4 (6,67%); para 

el tratamiento con carbón activado, las frecuencias obtenidas están en mayor proporción 

en el nivel 0 (35%) y 1 (32%) y finalmente en el tratamiento basado en el uso de 

antioxidantes, el nivel de oxidación con más frecuencia fue el nivel 0 (33%), seguido 

por el 2 (27%) y el 1 (23%). (Tabla 3.16). 

 

Por otra parte, el estadístico de significancia p, mostró no diferencia estadística 

entre el tratamiento control, carbón activado y solución antioxidante frente a los niveles 

de oxidación. Únicamente para el tratamiento de oscuridad se tuvo un valor p bajo 

(0,003), lo cual demostró que si hay diferencia en los niveles de oxidación observados. 

(Tabla 3.16). 
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Tabla 3.16 Frecuencias observadas para la variable Oxidación según los tratamientos de 

control de oxidación. 

 

Tratamiento 
Frecuencias observadas 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Control 9 31,03% 11 37,93% 6 20,69% 3 10,34% 0 0,00% 
Oscuridad 3 10,00% 7 23,33% 14 46,67% 4 13,33% 2 6,67% 
Carbón activado 11 35,48% 10 32,26% 7 22,58% 3 9,68% 0 0,00% 
Antioxidante 10 33,33% 7 23,33% 8 26,67% 5 16,67% 0 0,00% 
Total 33 27,50% 35 29,17% 35 29,17% 15 12,50% 2 1,67% 
 
 

 
Chi cuadrado de Pearson 

 
Valor p 

Control 5,07 0,1668 
Oscuridad 15,67 0,0035 
Carbón activado 5,00 0,1718 
Antioxidante 1,73 0,6295 

 

 

La figura 3.12 refleja los valores porcentuales obtenidos para los niveles de 

oxidación en cada tratamiento, cuyo comportamiento es similar en los niveles 0 y 1, 

mientras que el nivel más alto se observa en el tratamiento de oscuridad únicamente.  

 

 

Figura 3.12 Niveles de oxidación por tratamiento evaluado 
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Al realizar un análisis de varianza, se obtuvo un p menor al nivel de 

significancia, por lo tanto hubo diferencia entre los tratamientos aplicados sobre el nivel 

de oxidación que causan en los explantes. (Tabla 3.17).  

 

Tabla 3.17 Análisis de varianza para la variable Oxidación en la fase de control de 

oxidación. 

 

F.de V. SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 11,37 3 3,79 3,59 0,0159 

Error 122,59 116 1,06     

Total 133,97 119       

 

A través de una prueba Tukey, se han clasificado a los tratamientos según la 

media del nivel de oxidación que se observó, el tratamiento de oscuridad pertenece al 

grupo A con un nivel 2 de oxidación, el tratamiento control y de carbón activado del 

grupo B con un nivel 1; el tratamiento de antioxidantes comparte grupo por tanto no es 

significativamente diferente. (Tabla 3.18).  

 

Tabla 3.18 Prueba Tukey para la variable Oxidación según los tratamientos de 

control de oxidación evaluados. 

 

Tratamiento  Medias (Nivel) Grupos N 

Oscuridad 1,83 A 45 

Antioxidante 1,27 A         B 45 

Control 1,10             B 45 

Carbón activado  1,06             B 45 

 

 

3.1.2.3 Brotación y Crecimiento  

 

Para determinar cual es el mejor tratamiento a aplicarse no bastó únicamente 

con medir el nivel de oxidación, además se contó el número de brotes y midió el 

crecimiento del explante. La variable Brotación presentó mayor número de brotes en 

promedio para el grupo control y el de carbón activado, mientras que en Longitud, el 

grupo control y el de la solución antioxidante tuvieron los mayores valores. (Tabla 3.19 

y Figura 3.13). 
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Tabla 3.19 Estadísticos descriptivos para la variable Brotación y Longitud en cada 

tratamiento de control de oxidación. 

 

Variable Brotación (No. brote) 

Tratamiento N Media D.E. Min. Max. Mediana 
Control 29 2,69 1,31 1,00 5,00 3,00 
Oscuridad 30 2,00 1,05 1,00 4,00 2,00 
Carbón activado 31 2,61 1,17 1,00 5,00 3,00 
Antioxidante 30 2,57 1,57 1,00 6,00 2,00 

Variable Longitud (cm) 

Tratamiento N Media D.E. Min. Max. Mediana 
Control 29 0,83 0,51 0,20 2,30 0,80 
Oscuridad 30 0,60 0,41 0,10 1,40 0,50 
Carbón activado 31 0,65 0,40 0,20 2,00 0,60 
Antioxidante 30 0,75 0,66 0,20 2,70 0,45 

 

 

 

Figura 3.13 Promedios y máximos alcanzados para las variables Brotación y Longitud 

según los tratamientos de control de oxidación. 

 

El análisis de varianza para la variable brotación y longitud, tuvo un valor p 

mayor al nivel de significancia (Tabla 3.20), por cuanto no hay diferencia estadística 

entre tratamientos, sin embargo se pudo analizar las medias de cada tratamiento. 
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Tabla 3.20 Análisis de varianza para la variable Brotación y Longitud en la fase de 

control de oxidación.  

 

F.de V. Brotación Longitud  

SC GL CM F p – valor SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 8,94 3 2,98 1,79 0,1527 0,91 3 0,30 1,18 0,3193 
Error 192,93 116 1,66     29,76 116 0,26     
Total 201,87 119       30,67 119       

 

 

Para la variable brotación se tuvo 3 brotes para los tratamientos control, carbón 

activado y solución antioxidante y 2 para el tratamiento de oscuridad; mientras que la 

variable longitud tuvo mayor crecimiento en el tratamiento control con 0,83 cm., 

seguido por 0,75 cm. en el tratamiento con antioxidantes, luego 0,65 cm. para carbón 

activado y finalmente el tratamiento de oscuridad con 0,6 cm. (Tabla 3.21). 

 

Tabla 3.21 Promedios para la variable Brotación y Longitud según los tratamientos de 

control de oxidación evaluados. 

 

Tratamiento 

Brotación 

Tratamiento 

Longitud  

Medias (No. brote) Medias (cm) N 

Control 2,69 Control 0,83 45 
Carbón activado  2,61 Antioxidante 0,75 45 
Antioxidante 2,57 Carbón activado 0,65 45 
Oscuridad 2 Oscuridad 0,6 45 

 

 

El análisis de correspondencias aplicado a esta fase de investigación reveló que 

la variable brotación y longitud son menores para el tratamiento de oscuridad y van 

aumentando hacia el tratamiento de carbón activado, el de antioxidante y el control 

donde se presentaron los valores máximos. La variable oxidación presentó niveles 

mayores en el tratamiento de oscuridad, los niveles medios en el de antioxidantes y los 

bajos en el de carbón activado y control (Figura 3.14). 
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Figura 3.14 Análisis de correspondencia entre los tratamientos de control de oxidación y 

las variables evaluadas. 

 

3.1.3 Inducción a la brotación 

 

Una vez que se ha evaluado el mejor tratamiento de desinfección y el manejo 

de la oxidación obteniendo explantes viables, se probó el mejor medio basal más una 

dosis inicial de 6-bencilaminopurina con el fin de inducir la producción de brotes para 

pasar a la fase de multiplicación. Como medio basal se probó Murashige y Skoog en su 

concentración total y a la mitad de la misma, mientras que la hormona se probó en 

concentraciones de 0,  0,5, 1 y 1,5 mg.L-1; de esta manera se contó con 8 tratamientos. 

 

3.1.3.1 Contaminación y sobrevivencia 

Al evaluar las variables de contaminación y sobrevivencia en los ensayos de 

inducción a la brotación se tuvo en promedio que por tratamiento aplicado hay un 10% 

de contaminación, un 8% de muerte, por tanto un 82,08% de sobrevivencia. Para 

corroborar el hecho de que las variables no guardan relación directa con los tratamientos 

aplicados, el estadístico Chi cuadrado de 8,72 y p de 0,8485, no son significativos 

estadísticamente. (Tabla 3.22). 
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Tabla 3.22 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de inducción a la brotación.  

 

Tratamiento 
Frecuencias observadas 

Contaminados  Vivos Muertos 

T1 3 1,25% 26 10,83% 1 0,42% 
T2 4 1,67% 22 9,17% 4 1,67% 
T3 2 0,83% 26 10,83% 2 0,83% 
T4 3    1,25% 25 10,42% 2 0,83% 
T5 1 0,42% 26 10,83% 3 1,25% 
T6 2 0,83% 24 10,00% 4 1,67% 
T7 5 2,08% 24 10,00% 1 0,42% 
T8 4 1,67% 24 10,00% 2 0,83% 

Total 24 10,00% 197 82,08% 19 7,92%% 
Chi cuadrado de Pearson= 8,72 
Valor p = 0,8485 

 

3.1.3.2 Brotación 

 

La variable brotación permite evaluar la cantidad de brotes que podrían dar 

origen a nuevas plántulas, la misma que se midió en una escala de brotación en tres 

tomas diferentes a partir del día de la siembra, estas fueron a los 15, 30 y 45 días. La 

tabla 3.23 presenta las frecuencias absolutas por cada toma de datos. 

 

Tabla 3.23 Frecuencias observadas para la variable Brotación en las tres tomas según 

los tratamientos evaluados. 

 

Tratamiento 

Frecuencias observadas 

Brotación 1 Brotación 2 Brotación 3 

B0     B1 B1 B2 B1 B2 B3 
T1 4 22 17 9 14 12 0 
T2 5 17 20 2 16 6 0 
T3 1 25 17 9 12 14 0 
T4 2 23 21 4 14 9 2 
T5 2 24 26 0 26 0 0 
T6 0 24 21 3 19 5 0 
T7 2 22 24 0 19 5 0 
T8 1 23 24 0 24 0 0 

Total 17 180 170 27 144 51 2 
Chi cuadrado de Pearson = 85,32 
Valor p = <0,0001 
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En la primera toma hubo mayor presencia de B1, escala de 1 a 3 (91,37%) en 

los tratamientos 3, 5 y 6, como también hubo brotación 0 (8,63%) en mayor cantidad en 

el tratamiento 2.   

 

En la segunda toma de datos aparecen los niveles de brotación B1 (86%) y B2 

(14%), teniendo el nivel 1 mayor presencia en el tratamiento 6, mientras que en el 

tratamiento 1 y 3 se presenta el nivel 2 en mayor cantidad.    

 

Finalmente, para la tercera toma, hay brotación en el nivel 1 (73%), 2 (26%) y 

3 (1%), siendo los tratamientos con mayor frecuencia para cada nivel el 5, 3 y 4, 

respectivamente.   

 

Los resultados obtenidos son estadísticamente significantes según el estadístico 

Chi cuadrado de 85,32 y su respectivo valor p bajo, por cuanto los tratamientos son 

diferentes o al menos uno lo es, frente a la variable brotación. La figura 3.15 muestra el 

comportamiento de la variable en cada toma de datos durante la incubación.  

 

 

 

Figura 3.15 Promedios de Brotación en cada toma de datos según los tratamientos de 

inducción a la brotación evaluados. 
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El análisis de varianza corroboró lo que la prueba Chi cuadrado arrojó como 

resultado, habiendo significancia para el tipo de medio y las interacciones, más no al 

evaluar el efecto de la hormona BAP individualmente. (Tabla 3.24) 

  

Tabla 3.24 Análisis de varianza para la variable Brotación en la fase de inducción a la 

brotación. 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba Tukey aplicada para el tipo de medio presentó dos rangos, el medio 

MS del grupo A tuvo una media de 3 brotes, mientras que MS/2 del grupo B presentó 

una media de 2 brotes. Para la concentración de BAP, no hubo significancia, pero a 

través de los promedios se tuvo 3 brotes para todas las concentraciones, aunque en base 

a los decimales, la concentración de 1 mg.L-1 fue mayor. (Tabla 3.25). 

 

Tabla 3.25 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación según el tipo de medio 

y concentración de BAP. 

 

Tipo de medio Medias (No.brotes) Grupos N [BAP] (mg.L -1) Medias (No.brotes) N 

MS 3,33 A 120 
1,0 2,89 60 
0,5 2,65 60 

MS/2 2,03            B 120 1,5 2,59 60 
0,0 2,58 60 

 

 

En cuanto a las interacciones entre las dos variables anteriores, se obtuvo 

cuatro rangos, clasificados de mayor a menor brotación promedio. Las medias de todos 

los tratamientos con un grupo en común no son significativamente diferentes, de ellos, 

el tratamiento 3 (MS + 1 mg.L-1 BAP), conserva su único grupo A de mayor brotación 

con 4 brotes, mientas que el tratamiento 8 (MS/2 + 1,5 mg.L-1 BAP), con su único 

grupo D es el de menor brotación con 2 brotes. (Tabla 3.26). 

F.de V. SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 115,79 7 16,54 9,7 <0,0001 
Tipo de medio 83,50 1 83,50 48,96 <0,0001 
[BAP] (mg.L -1) 3,11 3 1,04 0,61 0,6101 
Tipo de medio*[BAP] (mg.L-1) 25,12 3 8,37 4,91 0,0026 
Error 322,32 189 1,71     
Total 438,11 196       



81 

 

Tabla 3.26 Prueba Tukey para la variable Brotación según los tratamientos de inducción 

a la brotación evaluados. 

Tratamiento 
Tipo de 
medio 

[BAP] (mg.L -1) 
   

Medias (No.brotes) Grupos N 

T3 MS 1,0 3,69    A 30 
T4 MS 1,5 3,56    A      B 30 
T1 MS 0,0 3,38    A      B 30 
T2 MS 0,5 2,68    A      B       C 30 
T6 MS/2 0,5 2,63             B      C      D 30 
T7 MS/2 1,0 2,08                      C      D 30 
T5 MS/2 0,0 1,77                      C      D  30 
T8 MS/2 1,5 1,63                               D 30 

 

3.1.3.3 Longitud  

 

La variable longitud fue evaluada de igual manera en tres períodos durante la 

incubación. En la primera toma se obtuvo 0,25 cm. de longitud en promedio, donde los 

tratamientos 6 y 1 fueron los que permitieron mayor tamaño (0,31 y 0,30 cm.), mientras 

que los tratamientos 4 y 8 fueron de menor longitud promedio (0,14 y 0,16 cm.). Al 

transcurrir 30 días de incubación, se observó en el tratamiento 3 la media más alta (0,87 

cm.), mientras que el tratamiento 5 tuvo la más baja (0,38 cm.). Por último, a los 45 

días, nuevamente el tratamiento 3 permitió mayor tamaño del explante (1,33 cm.) y el 

tratamiento 5 fue el menor (0,52 cm.). (Figura 3.16). 

 

 

 

Figura 3.16 Promedios de Longitud en cada toma de datos según los tratamientos de 

inducción a la brotación evaluados. 
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El análisis de varianza para esta variable, tuvo un resultado significante para 

todas las fuentes de variación, por ello los tipos de medio, las concentraciones de BAP y 

los tratamientos aplicados influyen en la variable longitud. (Tabla 3.27) 

 

Tabla 3.27 Análisis de varianza para la variable Longitud en la fase de inducción a la 

brotación. 

 

F.de V. SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 11,20 7 1,60 8,27 <0,0001 
Tipo de medio 4,36 1 4,36 22,55 <0,0001 
[BAP] (mg.L -1) 2,23 3 0,74 3,84 0,0107 
Tipo de medio*[BAP] (mg.L-1) 4,11 3 1,37 7,08 0,0002 
Error 36,54 189 0,19     
Total 47,74 196       

 

La prueba Tukey  presentó dos rangos clasificados de mayor a menor longitud 

promedio, según el tipo de medio, el grupo A para MS con una media de 1 cm., 

mientras que el medio MS/2 del grupo B tiene una media de 0,7 cm.; y según la 

concentración de BAP, 1 y 0.5 mg.L-1 BAP en el grupo A con una media de 1 cm., y en 

el grupo B a 0 mg.L-1 BAP con 0,73 cm. (Tabla 3.28) 

 

Tabla 3.28 Prueba Tukey para la variable Longitud según el tipo de medio y la 

concentración de BAP. 

 

Tipo de medio Medias (cm) Grupos N [BAP] (mg.L -1) Medias (cm) Grupos N 

MS 1,03 A 120 
1,0 1,00   A 60 
0,5 0,96   A 60 

MS/2 0,73       B 120 1,5 0,83   A       B  60 
0,0 0,73             B 60 

 

 

En la prueba Tukey aplicada a los ocho tratamientos, seis comparten más de un 

grupo, lo cual refleja que no hay diferencias significativas entre ellos, únicamente se 

encasilló al tratamiento 3 (MS + 1 mg.L-1 BAP) en el grupo A con 1,33 cm. y el 

tratamiento 5 (MS/2 + 0 mg.L-1 BAP) único del grupo D con 0,52 cm. (Tabla 3.29).  
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Tabla 3.29 Prueba Tukey para la variable Longitud según los tratamientos de inducción 

a la brotación evaluados. 

 

Tratamiento Tipo de medio [BAP] (mg.L-1) 
   

Medias (cm) Grupos N 

T3 MS 1,0 1,33  A 30 
T6 MS/2 0,5 1,02  A      B 30 
T1 MS 0,0 0,95           B      C 30 
T4 MS 1,5 0,94           B      C 30 
T2 MS 0,5 0,90           B      C 30 
T8 MS/2 1,5 0,73           B      C        D 30 
T7 MS/2 1,0 0,67                    C       D 30 
T5 MS/2 0,0 0,52                              D 30 

 

La figura 3.17 permite visualizar los datos presentados en los diferentes 

tratamientos para la variable Brotación y Longitud, donde el tratamiento 3 fue el de los 

valores más altos, 4 brotes y 1,33 cm. 

 

 

Figura 3.17 Promedios de Brotación y Longitud en cada tratamiento de inducción a la 

brotación evaluado. 

 

A través de un análisis de correspondencias se visualizó las interrelaciones 

entre las variables estudiadas, al medio MS se asocian los valores de longitud y 

brotación más altos, así como a las concentraciones de 0,5 y 1 mg.L-1 BAP. (Figura 

3.18). 
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Figura 3.18 Análisis de correspondencia entre las variables estudiadas en la fase de 

inducción a la brotación. 

 

3.2 Fase de Multiplicación  
 

Una vez establecidos, los explantes pasaron a la etapa de multiplicación, 

subdividiendo la plántula según los brotes o yemas formadas hasta el tercer subcultivo. 

(Ver Anexo H).  Se evaluaron nueve tratamientos, con tres niveles de concentración de 

dos citoquininas, 6 - bencilaminopurina y kinetina y como medio basal Murashige y 

Skoog previamente evaluado en la fase de establecimiento como el de mejor respuesta.  

 

3.2.1 Contaminación y sobrevivencia 
 

Para los tres subcultivos se obtuvo resultados estadísticamente no significantes 

por cuanto la contaminación y la sobrevivencia observada no dependía de los 

tratamientos que se aplicaba, es decir la combinación de hormonas en los medios para la 

fase de multiplicación no influyó sobre estas variables.  

 

En el primer subcultivo al transcurrir los 30 días de incubación, se tuvo un 

90% de sobrevivencia, un 4% de muerte y un 6% de contaminación en promedio en 

cada tratamiento.  Para el segundo subcultivo, la variable contaminación presentó un 

promedio de 12%, la variable sobrevivencia un 83%, y un 5% de explantes descartados 

por muerte.  En el tercer subcultivo, las variables contaminación y sobrevivencia 
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presentan en promedio 8% y 82% respectivamente, además un 9% de pérdidas por 

muerte. Los valores p de 0,6194, 0,4960 y 0,6121 obtenidos no hay diferencia entre los 

tratamientos aplicados, es decir son independientes. (Tabla 3.30) 

 

Tabla 3.30 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos de multiplicación en cada subcultivo.  

 

Tratamiento 
Primer subcultivo 

Contaminados  Vivos Muertos 

T1 1 1,11% 9 10,00% 0 0,00% 
T2 1 1,11% 9 10,00% 0 0,00% 
T3 0 0,00% 9 10,00% 1 1,11% 
T4 0    0,00% 10 11,11% 0 0,00% 
T5 0 0,00% 9 10,00% 1 1,11% 
T6 1 1,11% 9 10,00% 0 0,00% 
T7 1 1,11% 9 10,00% 0 0,00% 
T8 0 0,00% 8 8,89% 2 2,22% 
T9 1 1,11% 9 10,00% 0 0,00% 

Total 5 5,56% 81 90,00% 4 4,44% 
Chi cuadrado de Pearson= 13,72 
Valor p = 0,6194 

Tratamiento 
Segundo subcultivo 

Contaminados  Vivos Muertos 

T1 3 1,68% 16 8,94% 1 0,56% 
T2 2 1,12% 18 10,06% 0 0,00% 
T3 1 0,56% 15 8,38% 3 1,68% 
T4 2    1,12% 18 10,06% 0 0,00% 
T5 2 1,12% 16 8,94% 2 1,12% 
T6 2 1,12% 17 9,50% 1 0,56% 
T7 2 1,12% 17 9,50% 1 0,56% 
T8 5 2,79% 14 7,82% 0 0,00% 
T9 2 1,12% 18 10,06% 0 0,00% 

Total 21 11,73% 149 83,24% 8 4,47% 
Chi cuadrado de Pearson= 23,41 
Valor p = 0,4960 

Tratamiento 
Tercer subcultivo 

Contaminados  Vivos Muertos 

T1 1 0,69% 12 8,33% 3 2,08% 
T2 2 1,39% 12 8,33% 2 1,39% 
T3 1 0,69% 14 9,72% 1 0,69% 
T4 2    1,39% 13 9,03% 1 0,69% 
T5 0 0,00% 13 9,03% 3 2,08% 
T6 2 1,39% 14 9,72% 0 0,00% 
T7 3 2,08% 13 9,03% 0 0,00% 
T8 0 0,00% 14 9,72% 1 0,69% 
T9 1 0,69% 13 9,03% 2 1,39% 

Total 12 8,33% 118 81,94% 13 9,03% 
Chi cuadrado de Pearson= 21,45 
Valor p = 0,6121 
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3.2.2 Brotación y Longitud  

 

La variable Brotación al final del período de incubación, tuvo para el primer 

subcultivo un promedio de 4 brotes por tratamiento, con un máximo de 12 brotes en el 

tratamiento 2 y un mínimo de 3 en el tratamiento 8. (Ver Anexo I).  

 

Para el segundo subcultivo, la media fue de 2,3 brotes por tratamiento, siendo 

el tratamiento 6 con 7 brotes el máximo, mientras que el tratamiento 4 tuvo 4 brotes.  

(Ver Anexo J).  

 

En el tercer subcultivo, hubo una media de 1,6 brotes por tratamiento, con un 

máximo en el tratamiento 2 de 6 brotes y como mínimo 1 brote en el resto de 

tratamientos. (Ver anexo K). 

 

El análisis de frecuencias aplicado según los niveles de brotación observados, 

mostró en el primer subcultivo brotación en todos los niveles excepto el nivel 0, con 

mayor prevalencia del nivel 1 (62%) y 2 (26%). B1 se presentó en mayor proporción en 

el tratamiento 4 y B2 en el tratamiento 2 y 7.  

 

En el segundo subcultivo, hubo brotación en el nivel 1 (87%) y 2 (12%) 

principalmente, de los cuales el tratamiento 4 tuvo B1 en mayor proporción (11%) y el 

tratamiento 2 con B2 más alta (4%).  

 

Para el tercer subcultivo, las frecuencias reportaron brotación en el nivel 1 

(95,76%) y 2 (4,24%) únicamente, de ellos el tratamiento 6 y 8 tuvieron un 11,86% de 

B1, mientras que el tratamiento 2 un 3,39% de B2. (Tabla 3.31).  

 

En cuanto a las pruebas de significancia estadística, el primer y tercer 

subcultivo tuvieron valores p bajos, por cuanto hubo diferencia entre los tratamientos 

aplicados, mientras que en el segundo subcultivo no hubo significancia estadística. 

(Tabla 3.31). 
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Tabla 3.31 Frecuencias observadas para la variable Brotación según los tratamientos de 

multiplicación en cada subcultivo. 

 

Tratamiento 

 
Primer subcultivo 

B1 B2 B3 B4 Total 

T1 6 7,41% 3 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,11% 
T2 0 0,00% 5 6,17% 2 2,47% 2 2,47% 9 11,11% 
T3 8 9,88% 0 0,00% 1 1,23% 0 0,00% 9 11,11% 
T4 9 11,11% 1 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 10 12,35% 
T5 6 7,41% 3 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,11% 
T6 2 2,47% 2 2,47% 4 4,94% 1 1,23% 9 11,11% 
T7 4 4,94% 5 6,17% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,11% 
T8 8 9,88% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 9,88% 
T9 7 8,64% 2 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,11% 

Total 50 61,73% 21 25,93% 7 8,64% 3 3,70% 81 100,00% 
Chi cuadrado de Pearson = 56,94 
Valor p = 0,0002 

Tratamiento 

 
Segundo subcultivo 

B1 B2 B3 Total 

T1 15 9,93% 1 0,66% 0 0,00% 16 10,60% 
T2 12 7,95% 6 3,97% 0 0,00% 18 11,92% 
T3 14 9,27% 1 0,66% 0 0,00% 15 9,93% 
T4 17 11,26% 1 0,66% 0 0,00% 18 11,92% 
T5 15 9,93% 1 0,66% 0 0,00% 16 10,60% 
T6 14 9,27% 2 1,32% 1 0,66% 17 11,26% 
T7 16 10,60% 1 0,66% 0 0,00% 17 11,26% 
T8 14 9,27% 2 1,32% 0 0,00% 16 10,60% 
T9 15 9,93% 3 1,99% 0 0,00% 18 11,92% 

Total 132 87,42% 18 11,92% 1 0,66% 15 100,00% 
Chi cuadrado de Pearson = 18,86 
Valor p = 0,2760 

Tratamiento 

 
Tercer subcultivo 

B1 B2 Total 

T1 12 10,17% 0 0,00% 12 10,17% 
T2 8 6,78% 4 3,39% 12 10,17% 
T3 13 11,02% 1 0,85% 14 11,86% 
T4 13 11,02% 0 0,00% 13 11,02% 
T5 13 11,02% 0 0,00% 13 11,02% 
T6 14 11,86% 0 0,00% 14 11,86% 
T7 13 11,02% 0 0,00% 13 11,02% 
T8 14 11,86% 0 0,00% 14 11,86% 
T9 13 11,02% 0 0,00% 13 11,02% 

Total 113 95,76% 5 4,24% 118 100,00% 
Chi cuadrado de Pearson = 29,40 
Valor p = 0,0003 
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Para la variable Longitud, en el primer subcultivo la media alcanzada fue de 1 

cm. en todos los tratamientos, con un máximo alcanzado de 3,5 cm. en el tratamiento 2. 

Para el segundo subcultivo, la media alcanzada por tratamiento fue de 0,9 cm., con un 

máximo de 2,30 cm. en el tratamiento 2. El tercer subcultivo tuvo una media de 0,5 

cm., con un máximo de 1,8 cm. en el tratamiento 2. Los valores mínimos que se observó 

van desde 0,20 cm. hasta 1 cm. (Tabla 3.32). 

 

Tabla 3.32 Estadísticos descriptivos para la variable Longitud en cada subcultivo. 

 

Primer subcultivo 

Tratamiento n Media D.E. Min. Max. Mediana 

T1 9 1,01 0,34 0,50 1,50 1,00 

T2 9 1,48 0,87 1,00 3,50 1,00 

T3 9 0,81 0,35 0,20 1,50 0,80 

T4 10 0,80 0,26 0,40 1,00 1,00 

T5 9 0,80 0,32 0,40 1,40 0,70 

T6 9 1,44 0,52 0,80 2,50 1,30 

T7 9 1,08 0,27 0,60 1,60 1,00 

T8 9 0,86 0,28 0,50 1,20 0,90 

T9 9 0,82 0,40 0,20 1,50 1,00 

Segundo subcultivo 

Tratamiento n Media D.E. Min. Max. Mediana 

T1 16 0,79 0,41 0,30 2,00 0,75 

T2 18 1,46 0,37 0,80 2,30 1,50 

T3 15 0,77 0,32 0,30 1,30 0,80 

T4 18 0,88 0,30 0,40 1,60 0,80 

T5 16 0,84 0,43 0,30 2,00 0,80 

T6 17 1,08 0,43 0,40 2,00 1,00 

T7 17 0,91 0,32 0,50 1,50 1,00 

T8 16 0,89 0,25 0,50 1,30 1,00 

T9 18 0,78 0,33 0,30 1,50 0,80 

Tercer subcultivo 

Tratamiento n Media D.E. Min. Max. Mediana 
T1 12 0,36 0,12 0,20 0,50 0,30 
T2 12 0,89 0,47 0,20 1,80 0,80 
T3 14 0,49 0,30 0,10 1,30 0,50 
T4 13 0,47 0,18 0,20 0,80 0,50 
T5 13 0,38 0,17 0,20 0,60 0,40 
T6 14 0,52 0,18 0,10 0,70 0,60 
T7 13 0,50 0,22 0,20 1,00 0,50 
T8 14 0,37 0,22 0,10 1,00 0,30 
T9 13 0,48 0,23 0,20 1,00 0,50 
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3.2.3 Primer subcultivo 

 

El análisis de varianza encontró significancia estadística para cada hormona y 

su interacción en la variable brotación, mientras que para la variable longitud hubo 

diferencia estadística para la hormona BAP con un p = 0,0001, mientras que la hormona 

KIN y la interacción con BAP no fueron estadísticamente significantes. (Tabla 3.33). 

 

Tabla 3.33 Análisis de varianza para las variables Brotación y Longitud 

(1er.Subcultivo). 

 

La prueba Tukey de la variable brotación encontró para una concentración de 1 

mg.L-1 (grupo A) mayor brotación promedio, es decir 5 brotes, mientras que la 

concentración de 0 y 2 mg.L-1 (grupo B) fueron las de menor brotación con 3 brotes 

promedio.  

 

Para la hormona Kinetina, el grupo A con 0 mg.L-1de KIN con 4 brotes, 

mientras que el grupo B de menor brotación para 0,5 mg.L-1 tuvo 3 brotes. (Tabla 3.34) 

 

En cuanto a la longitud, la hormona BAP presentó dos rangos, a una 

concentración de 1 mg.L-1 BAP (grupo A) se obtiene una longitud promedio de 1,33 

cm., mientras que las concentraciones de 0 y 2 mg.L-1 BAP (grupo B) tienen una 

longitud de 0,8 cm.  

 

Para la hormona Kinetina, no hubo significancia, por ello únicamente en base a 

los promedios se alcanzó 1 cm. en ausencia o con 0,25 mg.L-1KIN. (Tabla 3.34). 

 

 

F.de V. 

Brotación Longitud  

SC GL CM F p – valor SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 188,12 8 23,52 8,17 <0,0001 5,39 8 0,67 3,48 0,0019 
[BAP] (mg.L -1) 124,89 2 62,44 21,70 <0,0001 4,19 2 2,09 10,80 0,0001 
[KIN] (mg.L -1) 22,84 2 11,42 3,97 0,0232 0,56 2 0,28 1,45 0,2412 
[BAP] *[KIN] 40,03 4 10,01 3,48 0,0118 0,61 4 0,15 0,79 0,5370 
Error 207,16 72 2,88     13,97 72 0,19     
Total 395,28 80       19,36 80       
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Tabla 3.34 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según las 

hormonas probadas. (1er. Subcultivo). 

 

BAP (mg.L-1) 

Brotación  

BAP (mg.L-1) 

Longitud  

Medias  
(No. brotes) 

Grupos Medias (cm) Grupos N 

1,00 5,44 A 1,00 1,33 A 30 
0,00 2,95          B 0,00 0,87           B 30 
2,00 2,68          B 2,00 0,83           B 30 

 
KIN (mg.L -1) 

 
Medias  

(No. brotes) 

 
Grupos 

 
KIN (mg.L -1) 

 
Medias (cm) 

 
N 

0,00 4,37 A 0,00 1,10  30 
0,25 3,63 A      B 0,25 1,04  30 
0,50 3,07          B 0,50 0,90  30 

 

 

La variable brotación fue significante para la interacción hormonal, así la 

prueba Tukey encontró dos rangos, el grupo A de mayor brotación promedio encasilló 

al tratamiento 2 (1 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN) con 7 brotes y el tratamiento 6  (1 

mg.L-1 BAP y 0,25 mg.L-1 KIN) con 6 brotes; mientras que el grupo B de menor 

brotación colocó a los tratamientos restantes, siendo el más bajo el tratamiento 8 (2 

mg.L-1 BAP y 0,5 mg.L-1 KIN) con apenas 2 brotes promedio. (Tabla 3.35). 

 

    

Para la variable longitud, la interacción hormonal no tuvo un resultado 

significante, pero al analizar sus medias, los tratamientos más altos fueron el 

tratamiento 2 (1 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN) con una media de 1,48 cm. y el 

tratamiento 6 (1 mg.L-1 BAP y 0,25 mg.L-1 KIN) con 1,44 cm., mientras que los más 

bajos fueron el tratamiento 3 (2 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN), 4 (0 mg.L-1 BAP y 0,25 

mg.L-1 KIN)  y 5 (0 mg.L-1BAP y 0,5 mg.L-1 KIN), con medias de longitud, 0,81 cm., 

0,8 cm. y 0,8 cm. respectivamente. (Tabla 3.35). 
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Tabla 3.35 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según los 

tratamientos evaluados. (1er. Subcultivo) 

 

Tratamiento 
[BAP]:[KIN] 

Brotación 
Tratamiento 
[BAP]:[KIN] 

Longitud 

Medias  
(No. brote) 

Grupos Medias (cm)  

T2 1,00 : 0,00 6,78 A T2 1,00 : 0,00 1,48  
T6 1,00 : 0,25 6,11 A T6 1,00 : 0,25 1,44  
T7 1,00 : 0,50 3,44            B  T7 1,00 : 0,50 1,08  
T5 0,00 : 0,50 3,22            B  T1 0,00 : 0,00 1,01  
T1 0,00 : 0,00 3,22            B  T8 2,00 : 0,25 0,86  
T3 2,00 : 0,00 3,11            B  T9 2,00 : 0,50 0,82  
T9 2,00 : 0,50 2,56            B  T3 2,00 : 0,00 0,81  
T4 0,00 : 0,25 2,40            B  T5 0,00 : 0,50 0,80  
T8 2,00 : 0,25 2,38            B  T4 0,00 : 0,25 0,80  

 

A través de una gráfica de puntos, se puede visualizar el comportamiento de los 

explantes y su nivel de brotación promedio alcanzado en cada toma de datos.  Para el 

primer subcultivo, los tratamientos 2 y 6 fueron los más altos, mientras que los 

tratamientos 8, 4 y 9 fueron los menores. (Figura 3.19). 

 

 

 

Figura 3.19 Brotación promedio por tratamiento en cada toma de datos (1er.Subcultivo). 

 

La variable longitud graficada según los promedios alcanzados en las tres 

tomas de datos del primer subcultivo, fue mayor para los tratamientos 2 y 6 y menor 

para los tratamientos 3, 4 y 5. (Figura 3.20). 
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Figura 3.20 Longitud promedio por tratamiento en cada toma de datos (1er.Subcultivo). 

 

3.2.4 Segundo subcultivo 

 

El análisis de varianza aplicado a las dos variables, arrojó valores p altos para 

la variable Brotación, por cuanto estadísticamente no hay diferencia entre los 

tratamientos; mientras que para la variable Longitud, hubo p bajos para cada fuente de 

variación, siendo un resultado estadísticamente significante (Tabla 3.36).   

 

Tabla 3.36 Análisis de varianza para las variables Brotación y Longitud 

(2do.Subcultivo). 

 

A través de los promedios de brotación, se pudo ver que a una concentración 

de 1 mg.L-1 BAP se tuvo 3 brotes promedio, mientras que en ausencia de BAP y con              

2 mg.L-1 BAP tuvo 2 brotes promedio. Para la hormona Kinetina, no hubo diferencias, 

F.de V. 

Brotación Longitud  

SC GL CM F p – valor SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 11,82 8 1,48 1,23 0,2856 6,39 8 0,80 6,00 <0,0001 
[BAP] (mg.L -1) 4,85 2 2,42 2,02 0,1368 3,32 2 1,66 12,47 <0,0001 
[KIN] (mg.L -1) 0,01 2 0,004 0,003 0,9968 0,87 2 0,43 3,26 0,0411 
[BAP] *[KIN] 6,71 4 1,68 1,4 0,2382 1,97 4 0,49 3,71 0,0066 
Error 171,76 143 1,20     19,03 143 0,13     
Total 183,58 151       25,42 151       
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bajo las tres concentraciones se alcanzó 2 brotes en promedio.  (Tabla 3.37). La variable 

longitud tuvo a una concentración de 1 mg.L-1 BAP mayor longitud promedio con 1,15 

cm. (grupo A), mientras que con 0 y 2 mg.L-1 BAP se alcanzó 0,84 cm. (grupo B).  La 

hormona Kinetina fue clasificada en el grupo A una concentración de 0 mg.L-1 con la 

longitud promedio más alta de 1,03 cm., mientras que en el grupo B con 0,50 mg.L-1 se 

llega a 0,84 cm. (Tabla 3.37). 

 

Tabla 3.37 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según las 

hormonas probadas. (2do. Subcultivo). 

 

BAP (mg.L-1) 
Brotación  

BAP (mg.L-1) 
Longitud  

Medias (No. brotes)  Medias (cm) Grupos N 

1,00 2,69  1,00 1,15 A 60 
2,00 2,38  0,00 0,84           B 60 
0,00 2,27  2,00 0,84           B 60 

 
KIN (mg.L -1) 

 
Medias (No. brotes) 

  
KIN (mg.L -1) 

 
Medias (cm) 

 
Grupos 

 
N 

0,50 2,45  0,00 1,03  A 60 
0,25 2,44  0,25 0,95  A        B 60 
0,00 2,44  0,50 0,84             B 60 

 

 

Para la interacción entre las dos hormonas, los promedios de brotación 

indicaron 3 brotes para el tratamiento 2 (1 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN)  y con medias 

menores de brotación al tratamiento 3 (2 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN), 1 (0 mg.L-1 BAP 

y 0 mg.L-1 KIN) y 4 (0 mg.L-1 BAP y 0,25 mg.L-1 KIN) con 2 brotes. (Tabla 3.38). 

 

La prueba Tukey para la variable Longitud encontró 3 rangos, de los que se 

distingue en el grupo A al tratamiento 2 (1 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1KIN) con una media 

de 1,46 cm., en el grupo B al tratamiento 6 (1 mg.L-1BAP y 0,25 mg.L-1 KIN) con 1,06 

cm. y en el grupo C a los tratamientos 1 (0 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN) y 9 (2 mg.L-1 

BAP y 0,50 mg.L-1 KIN) con una media de longitud de 0,79 cm. y 0,78 cm. 

respectivamente. El resto de tratamientos comparten grupos por cuanto no son 

significativamente diferentes. (Tabla 3.38). 
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Tabla 3.38 Prueba Tukey y promedios para la variable Brotación y Longitud según los 

tratamientos evaluados. (2do. Subcultivo). 

 

Tratamiento 
[BAP]:[KIN] 

Brotación Tratamiento 
[BAP]:[KIN] 

Longitud 
Medias  

(No. brote) 
  Medias (cm) Grupos 

T2 1,00 : 0,00 3,00  T2 1,00 : 0,00 1,46 A 
T6 1,00 : 0,25 2,71  T6 1,00 : 0,25 1,08           B  
T5 0,00 : 0,50 2,56  T7 1,00 : 0,50 0,91           B        C 
T8 2,00 : 0,25 2,50  T8 2,00 : 0,25 0,89           B        C 
T9 2,00 : 0,50 2,44  T4 0,00 : 0,25 0,88           B        C 
T7 1,00 : 0,50 2,35  T5 0,00 : 0,50 0,84           B        C 
T3 2,00 : 0,00 2,19  T3 2,00 : 0,00 0,83           B        C 
T1 0,00 : 0,00 2,13  T1 0,00 : 0,00 0,79                      C  
T4 0,00 : 0,25 2,11  T9 2,00 : 0,50 0,78                      C 

 

 

Por medio de una gráfica, en el segundo subcultivo, los tratamientos 2 y 6 

fueron los de más alta brotación, mientras que  los más bajos fueron los tratamientos 1, 

3 y 4. (Figura 3.21) 

 

 

 

Figura 3.21 Brotación promedio por tratamiento en cada toma de datos (2do.Subcultivo) 

 

Los promedios de longitud alcanzados en el segundo subcultivo, permiten 

distinguir al tratamiento 2 como el más alto, mientras que el tratamiento 3 fue el menor. 

(Figura 3.22).  
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Figura 3.22 Longitud promedio por tratamiento en cada toma de datos (2do.Subcultivo). 

 

3.2.5 Tercer subcultivo 

 

El análisis de varianza arrojó valores p bajos para todas las fuentes de 

variación, es así que hubo diferencia entre los tratamientos probados y la acción 

hormonal frente a las dos variables estudiadas (Tabla 3.39).  

 

Tabla 3.39 Análisis de varianza para las variables Brotación y Longitud 

(3er.Subcultivo). 

 

Al evaluar rangos, la prueba Tukey halló dos grupos para cada hormona, así, 

para BAP, el grupo A con 1 mg.L-1 y una media de brotación de 2 brotes, mientras que 

las concentraciones de 0 y 2 mg.L-1 pertenecen al grupo B con 1 brote promedio.  Para 

Kinetina, el grupo A con 0 mg.L-1 presenta una media de 2 brotes, mientras que 0,25 

mg.L-1  del grupo B tiene una media de 1 brote. (Tabla 3.40). 

F.de V. 

Brotación Longitud  

SC GL CM F p – valor SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 27,74 8 3,47 6,14 <0,0001 2,53 8 0,32 5,07 <0,0001 
[BAP] (mg.L -1) 16,13 2 8,07 14,28 <0,0001 1,21 2 0,60 9,69 0,0001 
[KIN] (mg.L -1) 4,31 2 2,16 3,82 0,0250 0,41 2 0,21 3,32 0,0397 
[BAP] *[KIN] 8,58 4 2,15 3,80 0,0063 1,01 4 0,25 4,07 0,0041 
Error 61,59 109 0,57     6,79 109 0,06     
Total 89,33 117       9,31 117       
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Para Longitud, la prueba de medias encontró dos rangos para clasificar cada 

concentración,  la hormona BAP, tuvo un grupo A de 1 mg.L-1 de BAP con una media 

de 0,64 cm., mientras que las otras concentraciones pertenecieron al grupo B con 0,4 

cm. promedio. La hormona Kinetina se clasificó en un grupo A con 0 mg.L-1 de KIN a 

una media de 0,58 cm., mientras que las concentraciones de 0,25 y 0,5 mg.L-1 del grupo 

B tuvieron 0,45 cm. En promedio. (Tabla 3.40). 

 

Tabla 3.40 Prueba Tukey para la variable Brotación y Longitud según las hormonas 

probadas. (3er. Subcultivo). 

 

BAP (mg.L-1) 
Brotación  

BAP (mg.L-1) 
Longitud  

Medias  
(No. brotes) 

Grupos Medias (cm) Grupos N 

1,00 2,16 A 1,00 0,64 A 48 
2,00 1,49            B 2,00 0,45           B 48 
0,00 1,29            B 0,00 0,40           B 48 

 
KIN (mg.L -1) 

 
Medias  

(No. brotes) 

 
Grupos 

 
KIN (mg.L -1) 

 
Medias (cm) 

 
Grupos 

 
N 

0,00 1,91 A 0,00 0,58  A 48 
0,50 1,56 A        B 0,25 0,45             B 48 
0,25 1,46            B 0,50 0,45             B 48 

 

 

En cuanto a las interacciones, se halló tres rangos según la media de brotación 

de mayor a menor, así en el grupo A se encasilló al tratamiento 2 (1 mg.L-1BAP y 0 

mg.L-1KIN) con una media de 3 brotes, en el grupo B al tratamiento 7 (1 mg.L-1 BAP y 

0,5 mg.L-1 KIN) con 2 brotes promedio, y en el grupo C al tratamiento 1 (0 mg.L-1 BAP 

y 0 mg.L-1 KIN), 5 (0 mg.L-1 BAP y 0,5 mg.L-1 KIN) y 8 (2 mg.L-1 BAP y 0,25 mg.L-1 

KIN) con 1 brote promedio. El resto de tratamientos compartieron grupo por cuanto no 

son significativos. (Tabla 3.41) 

 

Para Longitud, el grupo A con el tratamiento 2 (1 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN) 

tuvo la media mayor de 0,89 cm., y el grupo B con el resto de tratamientos de los cuales 

el más bajo fue el tratamiento 1 (0 mg.L-1 BAP y 0 mg.L-1 KIN) con 0,36 cm. (Tabla 

3.41). 
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Tabla 3.41 Prueba Tukey para la variable Brotación y Longitud según los tratamientos 

evaluados. (3er. Subcultivo). 

 

Tratamiento 
[BAP]:[KIN] 

Brotación Tratamiento 
[BAP]:[KIN] 

Longitud 

Medias 
(No. brote) 

Grupos  Medias (cm) Grupos 

T2 1,00 : 0,00 2,92 A T2 1,00 : 0,00 0,89 A 
T7 1,00 : 0,50 1,92          B T6 1,00 : 0,25 0,52             B  
T6 1,00 : 0,25 1,64          B        C T7 1,00 : 0,50 0,50             B  
T9 2,00 : 0,50 1,62          B        C T3 2,00 : 0,00 0,49             B  
T3 2,00 : 0,00 1,57          B        C T9 2,00 : 0,50 0,48             B  
T4 0,00 : 0,25 1,46          B        C T4 0,00 : 0,25 0,47             B  
T8 2,00 : 0,25 1,29                     C T5 0,00 : 0,50 0,38             B  
T1 0,00 : 0,00 1,25                     C T8 2,00 : 0,25 0,37             B  
T5 0,00 : 0,50 1,15                     C T1 0,00 : 0,00 0,36             B  

 

En el tercer subcultivo, el tratamiento 2 se mantuvo como el de mayor 

brotación, mientras que el tratamiento 5 fue el más bajo. (Figura 3.23). 

 

 

 

Figura 3.23 Brotación promedio por tratamiento en cada toma de datos (3er.Subcultivo). 

 

Para longitud, la gráfica de promedios del tercer subcultivo, presentó los picos 

más altos para el tratamiento 2 y los más bajos para el tratamiento 1. (Figura 3.24) 
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Figura 3.24 Longitud promedio por tratamiento en cada toma de datos (3er.Subcultivo). 

 

A través de las gráficas de puntos se observó similar comportamiento de los 

explantes frente a los tratamientos probados durante cada subcultivo para las  variables 

brotación y longitud, así, los tratamientos 2 y 6 fueron los que permitieron mejor 

respuesta. 

 

Además se observa un decaimiento del número de brotes y tamaño conforme se 

cambia de cultivo y se va seccionando las plántulas, es decir hay un desgaste fisiológico 

de la planta.  

 

 

3.2.6 Tasa de multiplicación 

 

Por cada subcultivo se obtuvo número de brotes y explantes válidos, con lo que 

se procedió a calcular la tasa de multiplicación en base a la fórmula descrita en la 

metodología. El número de brotes fue alto en el primer subcultivo y fue bajando con 

cada seccionamiento. (Tabla 3.42). 
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Tabla 3.42 Número de brotes totales y explantes válidos por subcultivo realizado. 

 

Tratamiento  No. brotes 
 

Explantes válidos 
 

I II III I II III 

T1 29 34 15 9 16 12 
T2 61 54 35 9 18 12 
T3 28 35 22 9 16 14 
T4 24 38 19 10 18 13 
T5 29 41 15 9 16 13 
T6 55 46 23 9 17 14 
T7 31 40 25 9 17 13 
T8 19 40 18 8 16 14 
T9 23 44 18 9 18 13 

 

 

La tasa de multiplicación fue mayor en el primer subcultivo, disminuyendo 

conforme se cambiaba de cultivo, al igual que los análisis anteriores donde hubo un 

descenso en las por subcultivo (Tabla 3.43). 

 

Los tratamientos 2 y 6 se mantuvieron como los de mejor respuesta para las 

variables brotación y longitud, lo cual se evidenció con los picos mayores obtenidos en 

la figura 3.25.   

 

Tabla 3.43 Tasa de multiplicación en cada subcultivo por tratamiento evaluado. 

 

Tratamiento Tasa de multiplicación 

I II III 

T1 3,22 2,13 1,25 
T2 6,78 3,00 2,92 
T3 3,11 2,19 1,57 
T4 2,40 2,11 1,46 
T5 3,22 2,56 1,15 
T6 6,11 2,71 1,64 
T7 3,44 2,35 1,92 
T8 2,38 2,50 1,29 
T9 2,56 2,44 1,38 
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Figura 3.25 Tasa de multiplicación por subcultivo según los tratamientos evaluados. 

 

3.2.7 Evaluaciones de las pérdidas 

 

Se consideró como pérdidas a los explantes que se contaminaron y murieron.  

El total de pérdidas correspondió a la suma de los mismos en cada subcultivo y al final 

del proceso de multiplicación. El promedio total de pérdidas (PTP) no rebasó el 20% 

por subcultivo realizado. (Tabla 3.44).   

 

Tabla 3.44 Descartes por subcultivo y promedio total de pérdidas. 

 

Tratamiento  Descartes por subcultivo 

I II III 

T1 1 4 4 
T2 1 2 4 
T3 1 4 2 
T4 0 2 3 
T5 1 4 3 
T6 1 3 2 
T7 1 3 3 
T8 2 4 2 
T9 1 2 3 

Totales obtenidos 

No. total de descartes  9 28 26 
No. total de explantes in vitro 90 180 144 
Promedio total de pérdidas 10% 16% 18% 
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3.3 Fase de enraizamiento 

 

3.3.1 Primer ensayo  

 

Se probó con dos auxinas, el ácido indolbutírico (IBA) y el ácido 

naftalenacético  (ANA), en concentraciones de 0,5 y 1 mg.L-1, como medio basal se 

utilizó MS a la mitad de su concentración.  

 

3.3.1.1 Contaminación y Sobrevivencia 

 

En esta etapa hubo contaminación en un 15%, muerte en un 13%, y 

sobrevivencia en un 72%. La contaminación fue bacteriana, mientras que las muertes 

fueron por oxidación total. Las variables analizadas son independientes del tratamiento 

aplicado, así el valor Chi cuadrado de 6,15 y su p alto de 0,4069, muestran que no hay 

diferencia entre tratamientos. (Tabla 3.45). 

 

Tabla 3.45 Frecuencias observadas para las variables Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos evaluados (1er. Enraizamiento).  

 

Tratamiento 
Frecuencias observadas 

Contaminados  Vivos Muertos 

T1 2 3,33% 9 15,00% 4 6,67% 
T2 2 3,33% 10 16,67% 3 5,00% 
T3 2 3,33% 13 21,67% 0 0,00% 
T4 3    5,00% 11 18,33% 1 1,67% 

Total 9 15,00% 43 71,67% 8 13,33% 
Chi cuadrado de Pearson= 6,15 
Valor p = 0,4069 

 

 

3.3.1.2 Masa radicular 

 

En todos los tratamientos aplicados se obtuvo en mayor proporción ausencia de 

masa radicular, apenas en 6 explantes se observó masa radicular en un nivel medio y en 

uno sólo masa radicular alta; el resto de explantes presentó regeneración y con ello la 

formación de callo. (Tabla 3.46, Figura 3.26 y Anexo L).  
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En las plántulas donde hubo masa radicular media se obtuvo una raicilla 

pequeña de 0,5 cm. con el tratamiento 1 y 4, y para el tratamiento 3 sólo un explante 

mostró una raíz definida de 1 cm. aproximadamente. (Ver Anexo M).  

 

Tabla 3.46 Frecuencias observadas para la variable Masa radicular según los 

tratamientos evaluados (1er. Enraizamiento). 

 

Tratamientos 
Frecuencias observadas 

Nula Media Alta Total 

T1 6 14,63% 3 7,32% 0 0,00% 9 21,95% 
T2 9 21,95% 0 0,00% 0 0,00% 9 21,95% 
T3 8 19,51% 2 4,88% 1 2,44% 11 26,83% 
T4 11 26,83% 1 2,44% 0 0,00% 12 29,27% 

Total 34 82,93% 6 14,63% 1 2,44% 41 100% 
Chi cuadrado de Pearson = 7,47 
Valor p = 0,2798 

 

 

 

Figura 3.26 Frecuencias relativas para la variable Masa radicular según los tratamientos 

evaluados (1er. Enraizamiento). 

 

A los 60 días el callo formado en la base de cada explante fue mediano pero 

con el paso del tiempo comenzó su oxidación y con ello la caída de hojas, el cambio de 

verde a café y negro y con ello la muerte de algunos explantes. 

 

El análisis de varianza aplicado a esta variable mostró resultados significantes 

para la hormona ANA, mientras que las otras fuentes de variación estadísticamente son 

iguales. (Tabla 3.47). 
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Tabla 3.47 Análisis de varianza para la variable Masa radicular (1er. Enraizamiento).  

 

F.de V. SC GL CM F p - valor 

Tratamiento 3,30 3 1,10 1,68 0,1878 
[IBA] (mg.L -1) 0,05 1 0,05 0,07 0,7904 
[ANA] (mg.L -1) 3,26 1 3,26 4,98 0,0318 
[IBA] *[ANA] (mg.L -1) 0,10 1 0,10 0,15 0,7012 
Error 24,21 37 0,65     
Total 27,51 40       

 

Las dos concentraciones de IBA presentaron en promedio nivel nulo de masa 

radicular, mientras que la hormona ANA, cuyo resultado fue significante, tuvo según la 

prueba Tukey un nivel bajo de masa radicular a una concentración menor y un nivel 

nulo a una concentración mayor. (Tabla 3.48). 

 

Tabla 3.48 Prueba Tukey y promedios para la variable Masa radicular según las 

hormonas probadas (1er. Enraizamiento). 

 

IBA (mg.L -1) 
 

ANA (mg.L -1) 
  

Medias (Nivel) N Medias (Nivel) Grupos N 

0,50 0,40 48 0,50 0,65 A 48 
1,00 0,33 48 1,00 0,08           B 48 

 

La interacción de las dos auxinas tuvo un p alto, sin embargo las medias 

mostraron un nivel bajo de masa radicular cuando se combina 0,5 mg.L-1 ANA con las 

dos concentraciones de IBA, mientras que fue nulo al probar 1 mg.L-1 ANA con las dos 

concentraciones de IBA. (Tabla 3.69). 

 

Tabla 3.49 Promedios para la variable Masa radicular según los tratamientos evaluados 

(1er. Enraizamiento). 

 

Tratamiento 
[IBA]:[ANA] 

 

Medias 
(Nivel) 

N 

T1 1,00 : 0,50 0,67 15 
T3 0,50 : 0,50 0,64 15 
T4 0,50 : 1,00 0,17 15 
T2 1,00 : 1,00 0,00 15 
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3.3.2 Segundo ensayo  

 

Nuevamente se probó con dos auxinas, el ácido indolbutírico (IBA) en 

concentraciones de 0,5 y 1 mg.L-1, y el ácido naftalenacético  (ANA) en 

concentraciones más bajas de las anteriores, 0,1 y 0,2 mg.L-1. Además se adicionó en 

todos los medios 0,01 mg.L-1 de BAP. Como medio basal se utilizó MS a la mitad de su 

concentración. 

 

3.3.2.1 Contaminación y sobrevivencia 

 

Para este ensayo se obtuvo un 10% de contaminación, un 18% de muerte y un 

72% de sobrevivencia. La contaminación observada fue bacteriana y la muerte de los 

explantes se debió a la oxidación total observada en las hojas y tallos al tornarse café 

oscuro y negro. El estadístico Chi cuadrado de 7,98 y p = 0,2393, revelan un resultado 

no significativo. (Tabla 3.50).  

 

Tabla 3.50 Frecuencias observadas para la variable Contaminación y Sobrevivencia 

según los tratamientos evaluados (2do. Enraizamiento).  

 

Tratamiento 
Frecuencias observadas 

Contaminados  Vivos Muertos 

T1 0 0,00% 12 20,00% 3 5,00% 
T2 1 1,67% 10 16,67% 4 6,67% 
T3 4 6,67% 10 16,67% 1 1,67% 
T4 1    1,67% 11 18,33% 3 5,00% 

Total 6 10,00% 43 71,67% 11 18,33% 
Chi cuadrado de Pearson= 7,98 
Valor p = 0,2393 

 

3.3.2.2 Masa radicular  

 

Del 100% de explantes viables, tan solo dos explantes tuvieron masa radicular 

alta, en el tratamiento 4 (1 mg.L-1 IBA, 0,2 mg.L-1ANA y 0,01 mg.L-1 BAP) y en el 

tratamiento 3 (0,5 mg.L-1 IBA, 0,2 mg.L-1 ANA y 0,01 mg.L-1 BAP) donde se pudo 

identificar la raíz principal y las raíces secundarias a los 60 días de incubación. (Ver 

Anexo N). 
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3.3.2.3 Presencia de callo 

 

Esta variable tuvo mayor presencia en las observaciones realizadas, a 

diferencia de la masa radicular en la que se distingue una pequeña formación o 

tendencia a formar raíces, la presencia de callo hizo referencia a un crecimiento celular 

desorganizado y acelerado. Un 36% tuvo nivel 1 (poco), un 55%  nivel 2 (medio) y 9% 

nivel 3 (alto). (Tabla 3.51 y Figura 3.27). El valor Chi cuadrado 15,04 y un p bajo 

muestran significancia estadística.  

 

Tabla 3.51 Frecuencias observadas para la variable Presencia de callo según los 

tratamientos evaluados (2do. Enraizamiento). 

 

Tratamientos 
Frecuencias observadas 

Baja Media Alta Total 

T1 8 18,18% 4 9,09% 0 0,00% 12 27,27% 
T2 1 2,27% 10 22,73% 0 0,00% 11 25,00% 
T3 2 4,55% 6 13,64% 2 4,55% 10 22,73% 
T4 5 11,36% 4 9,09% 2 4,55% 11 25,00% 

Total 16 36,36% 24 54,55% 4 9,09% 44 100% 
Chi cuadrado de Pearson = 15,04  
Valor p = 0,0199 

 

 

 

Figura 3.27 Frecuencias relativas para la variable Presencia de callo según los 

tratamientos evaluados (2do. Enraizamiento). 

 

El análisis de varianza reveló valores p altos cuando se evaluó IBA y ANA de 

manera independiente, pero al interactuar hay significancia estadística. (Tabla 3.52) 
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Tabla 3.52 Análisis de varianza para la variable Presencia de callo (2do. Enraizamiento) 

 

F.de V. SC GL CM F p – valor 

Tratamiento 2,97 3 0,99 2,88 0,0478 
[IBA] (mg.L -1) 0,64 1 0,64 1,87 0,1789 
[ANA] (mg.L -1) 0,25 1 0,25 0,73 0,3976 
[IBA]*[ANA]*[BAP] (mg.L -1) 2,97 3 0,99 2,88 0,0478 
Error 13,76 40 0,34     
Total 16,73 43       

 

Las hormonas de manera independiente actúan sobre los explantes causando en 

promedio un nivel medio para la presencia de callo, con pequeñas diferencias numéricas 

en donde concentraciones de 1 mg.L-1 IBA y 0,2 mg.L-1 ANA se acercan más al nivel 

medio. (Tabla 3.53). 

 

Tabla 3.53 Promedios para la variable Presencia de callo según las hormonas probadas 

(2do. Enraizamiento) 

IBA (mg.L -1) 
 

ANA (mg.L -1) 
 

Medias (Nivel) N Medias (Nivel) N 

1,00 1,82 30 0,20 1,86 30 
0,50 1,67 30 0,10 1,62 30 

 

Al evaluar la interacción de las dos auxinas más la citoquinina, cuyo p fue el 

único resultado significante, la prueba Tukey encontró 2 grupos, el grupo A en el que la 

presencia de callo está en el nivel 2, y donde se ubica al tratamiento 3 (0,5 mg.L-1 IBA y  

0,2 mg.L-1 ANA) y 2 (1 mg.L-1 IBA y  0,1 mg.L-1 ANA); y el grupo B con nivel 1 de 

presencia de callo para el tratamiento 1 (0,5 mg.L-1 IBA y  0,1 mg.L-1 ANA). (Tabla 

3.54). 

 

Tabla 3.54 Prueba Tukey para la variable Presencia de callo según los tratamientos 

evaluados (2do. Enraizamiento). 

 

Tratamiento 
[IBA]:[ANA]:[BAP] 

 

Medias 
(Nivel) 

Grupos N 

T3 0,50 : 0,20 : 0,01 2,00  A 15 
T2 1,00 : 0,10 : 0,01 1,91  A 15 
T4 1,00 : 0,20 : 0,01 1,73  A     B 15 
T1 0,50 : 0,10 : 0,01 1,33          B 15 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

 

4.1 Fase de Establecimiento 

 

4.1.1 Desinfección del material vegetal 

 

4.1.1.1 Contaminación, Sobrevivencia y Oxidación  

 

En la fase de establecimiento y según el reporte de los resultados obtenidos, el 

factor limitante en la sobrevivencia y viabilidad de los explantes fue el tratamiento de 

desinfección aplicado, inicialmente para el control de microorganismos y luego para el 

manejo de oxidación, debido al efecto tóxico del desinfectante. Este efecto se ha 

reportado para otras especies, puesto que el empleo de dosis elevadas de desinfectante 

elimina la microbiota contaminante pero causa la muerte de los explantes utilizados 

(Alvarado, 1998). En consecuencia, se confirma la importancia de la condición de 

asepsia en la técnica de cultivo de tejidos, puesto que una determinada técnica no 

siempre es la más adecuada y depende de la especie en estudio.  

 

La contaminación por microorganismos fue el principal obstáculo al realizar el 

proceso de establecimiento in vitro, la asociación explante - medio y las condiciones 

físicas de incubación fomentan un ambiente propicio para la proliferación de 

microorganismos, los que pueden destruir los cultivos, competir con el explante por el 

medio e incluso modificarlo, sin embargo es difícil obtener cultivos completamente 

estériles ya que pueden permanecer latentes los microorganismos contaminantes y 

desarrollarse en el tiempo. (Roca y Mroginski, 1991). La superficie de los tejidos de la 

planta constituye un hábitat para los microorganismos, los que se pueden alojar en 

estomas, lenticelas o cualquier abertura natural, dificultando su eliminación. (Alvarado, 

1998).  

 

La presencia de contaminación en todos los tratamientos probados pone en 

evidencia que ésta se relaciona con el estado fitosanitario de la planta donante, ya que 

en pruebas iniciales con plantas sin previo tratamiento se obtuvo total contaminación, 

por ello se empezó con aplicaciones constantes de productos químicos, Villegas (1990) 
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menciona que una de las razones por la cual es difícil establecer plantas leñosas in vitro 

se debe a que son de crecimiento lento, por lo cual pasan expuestas por mucho tiempo 

en el campo a microorganismos tanto interna como externamente difíciles de erradicar. 

Además se observó crecimiento microbiano sobre las superficies cortadas, tanto las 

puntas superiores como la inferior que se encontraba en contacto con el medio de 

cultivo, lo cual implicó al explante inicial como la fuente más probable de introducción 

de los contaminantes. (Ver Anexo D, parte A).  

 

En algunos tubos de ensayo se observaron, además, burbujas de gas dentro del 

medio de cultivo, cambios en su coloración y reblandecimiento del agar, dichos 

cambios pueden ser causados por la presencia de Pseudomonas, ya que en el 

establecimiento in vitro de explantes de caña guadua (Guadua angustifolia) se 

evidenció similares cambios, es decir cambio del color del medio a crema oscuro a 

partir del explante y la presencia de burbujas por producción de gas. (Ramírez, et al 

2009). 

 

Para facilitar la limpieza del explante es importante escoger brotes nuevos, 

puesto que son material vegetal más limpio y si provienen de invernadero incluso sería 

mejor que los de campo, además entre mas pequeño sea el explante menor será la 

contaminación, sin embargo el tamaño debe ser tal que facilite el establecimiento del 

tejido. (Abdelnour, 1994). Por otra parte el uso de detergente y Tween 20 facilitó el 

proceso de desinfección, puesto que rompen la tensión superficial permitiendo que haya 

mejor contacto del explante con el químico (Mroginski, et al, 2009), lo cual fue 

necesario en esta especie debido al aceite esencial que la planta desprende tras un corte 

o al frotarla, el mismo que puede crear una barrera que impida el ingreso del 

desinfectante.  

 

La diferencia que se presentó entre los tratamientos obedeció, principalmente, 

al incremento de las concentraciones del desinfectante y el tiempo de exposición de los 

explantes. Según los resultados obtenidos en la tabla 3.5, a medida que se aumentó la 

concentración de  hipoclorito de sodio y el tiempo de inmersión, se redujo la 

contaminación microbiana, y viceversa.  La concentración más liviana de desinfectante 

(1,5%) que fue efectiva contra la contaminación en un tiempo determinado (15min)  fue 

la más adecuada, si es más diluida no se eliminarán los microorganismos y si es más 
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concentrada se quemará al explante. Sin embargo conseguir un 0% de desinfección en 

un protocolo no es necesariamente óptimo ya que se deben evaluar otros factores como 

sobrevivencia y oxidación especialmente en leñosas. 

 

El tejido vegetal sufre lesiones durante el proceso de desinfección, por los 

efectos abrasivos de desinfectantes superficiales sobre las células. (Salisbuy y Ross, 

1982).  La capacidad germicida del cloro se basa en que puede penetrar la pared celular, 

alterar funciones específicas de las proteínas e inhibir procesos metabólicos de bacterias 

y virus al causar oxidación de grupos SH y otros grupos funcionales de las enzimas. 

(Rojas, et al, 2008).  Tal es el caso que al exponer a los explantes a una concentración y 

tiempo mayor, el porcentaje de sobrevivencia disminuyó y la oxidación se presentó en 

los niveles más altos. (Ver Anexo D, parte B). Éste es el caso de algunas especies como 

el aceituno falso (Syzygium cuminii) y el anacardo (Anacardium occidentale) citados 

por Azofeifa (2009) en las que el agente desinfectante es el responsable de acentuar el 

problema del oscurecimiento, por ello se sugiere reducir la duración del proceso de 

escisión y de esterilización del explante o la sustitución del agente desinfectante.  

 

La desinfección de explantes de plantas leñosas ha sido siempre una de las 

limitantes más severas para el establecimiento in vitro de este tipo de especies 

reportándose contaminaciones mayores del 90% en explantes de caoba y cedro. 

(Abdelnour y Muñoz, 1997).   

 

Así en esta investigación, en base a la contaminación, el mejor resultado se 

tuvo a mayor concentración y mayor tiempo, pero menor sobrevivencia y mayor nivel 

oxidación, por ello se determinó como el mejor tratamiento, el que permitió un buen 

control de la contaminación (23,33%), mayor sobrevivencia (76,67%) y menor nivel de 

oxidación (76,1% en nivel 0 y 17,4% en nivel 1) correspondiente al tratamiento con 

1,5% de hipoclorito de sodio y 15 minutos de inmersión. 
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4.1.2 Control de oxidación 

 

4.1.2.1 Contaminación y Sobrevivencia 

 

Los resultados expuestos en la tabla 3.15, indican que hubo un 67% de 

sobrevivencia por tratamiento, y un 33% de pérdidas, las mismas que se debieron a 

contaminación y a muerte por oxidación en sus niveles mayores, ya que el 

oscurecimiento oxidativo en más del 60% del explante causa la pérdida de viabilidad y 

muerte. 

  

4.1.2.2 Oxidación  

 

Vuylsteke (1989) indica que el ennegrecimiento de un explante es causado por 

la oxidación de compuestos fenólicos en la herida del tejido, los mismos que son 

exudados dentro del medio, atrapados por el agar y acumulados, formando un área 

negra alrededor del explante, la cual puede interferir con la absorción de nutrientes, 

resultando una inhibición del crecimiento. 

 

En cuanto a la oxidación de Schinus molle, se pudo constatar en pruebas 

previas que los explantes tendían a oxidarse de manera progresiva, iniciando en el área 

donde se realizó los cortes, tornándose de un color verde a café oscuro para luego 

terminar necrosados, por lo que fue necesario hacer uso de ciertas estrategias para 

controlar o minimizar este oscurecimiento planteadas en estudios anteriores. Según 

Calderón, citado por Valentín (2005) los explantes de especies leñosas como el aguacate 

son muy susceptibles a la oxidación fenólica, lo que incide en forma negativa en el 

desarrollo y crecimiento de los brotes.  

 

Desafortunadamente, un único método no siempre es suficiente para controlar 

este fenómeno, requiriéndose una solución integral que involucre un mayor número de 

variantes. En este sentido, Thomas y Ravindra (1997) mencionan, para el cultivo in 

vitro de ápices de mango (Mangifera indica), especie perteneciente a la misma familia 

de molle, Anacadiaceae, que la oxidación de tejidos y la exudación de fenoles, 

estuvieron interrelacionadas e influenciadas por un número de factores que incluyeron 
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al genotipo, tipo y época de escisión del explante, tratamiento de desinfección y medio 

de cultivo.  

 

a. Sin estrategia: Tratamiento Control 

 

Corresponde al testigo o control ante el cual no se aplicó ninguna estrategia, es 

decir los explantes fueron desinfectados, sembrados en medio basal y directamente 

colocados en el cuarto de incubación bajo luz directa en el fotoperíodo programado.  Se 

obtuvo el nivel de oxidación entre 0 y 1 (31 y 38%) y un 30% en total para los niveles 2 

y 3. El comportamiento de los explantes frente a las condiciones de incubación fue 

óptimo, al igual que en los demás tratamientos se usó un medio sólido, aunque algunos 

autores sugieren que el agente gelificante favorece la retención de fenoles u otras 

sustancias dañinas en las inmediaciones del explante, contrario a ello, en mango 

(Mangifera indica), Thomas y Ravindra (1997) observaron menor exudación de fenoles 

y mayor sobrevivencia de explantes cuando se utilizó un medio semisólido comparado a 

uno líquido. Así el medio sólido aplicado en todos los tratamientos no interfirió en los 

niveles de oxidación observados. 

 

En cuanto al tipo de medio utilizado, los mismos autores en el estudio de 

Mangifera indica, han observado menor exudación de fenoles y mayor sobrevivencia de 

los explantes cuando se utilizó el medio de cultivo Murashige y Skoog, MS (1962) a 

mitad de su concentración en sales, comparado a un MS normal, contrariamente a lo 

expuesto, este factor no fue determinante para el nivel de oxidación observado en 

ningún tratamiento, más bien influyó en la respuesta al crecimiento y brotación del 

explante. 

 

b. Modificación de condiciones ambientales: Tratamiento Oscuridad 

 

Tras la siembra de los explantes, la oxidación de varias especies vegetales, 

disminuye o se evita si son incubados bajo oscuridad por algunas semanas, 

posteriormente, los explantes se transfieren a un ambiente con luz normal, o en ciertas 

ocasiones, a una condición de baja luminosidad para ayudar a prevenir la oxidación 

(Azofeifa, 2009). Las enzimas involucradas en la biosíntesis y la oxidación de fenoles 

se incrementan con la luz, por lo que es conveniente mantener los explantes en la 
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oscuridad unos días antes de pasarlos a una intensidad lumínica baja. (Sánchez, et al, 

2004). 

 

Con relación a esto, Sudripta et al. (1996) y Jha y Das (2004) en anacardo 

(Anacardium occidentale), implementaron el crecimiento de explantes en oscuridad 

durante la primera semana de cultivo, incluso Aliyu (2005) mediante el cultivo en 

oscuridad por 7 días logró aumentar la supervivencia de esta especie hasta un 90%.  

 

No obstante, la oscuridad o los bajos niveles de luz no siempre pueden reducir 

la oxidación, experiencias de Das y Mitra 1990 en eucalipto (Eucalyptus tereticornis), 

Marks y Simpson 1990 en avellano (Hamamelis sp.) y garria (Garrya elliptica) citados 

por Azofeifa (2009), indican que la oxidación de fenoles no disminuyó al someterlos a 

oscuridad desde el inicio; además en explantes de frutilla (Fragaria Xananassa Duch), 

la sobrevivencia disminuyó en ausencia de luz (Sanchéz, et al, 2004). Un 

comportamiento semejante se obtuvo con molle, la oxidación se presentó en todos los 

niveles, incluso fue el único tratamiento donde se observó oxidación en el último nivel y 

un 20% de oxidación en más del 60%, como lo expone la tabla 3.16 de resultados. 

 

c. Uso de absorbentes: Tratamiento Carbón Activado 

 

El beneficio del CA se atribuye a su capacidad para remover sustancias 

inhibitorias o tóxicas del medio de cultivo, las cuales pueden ser producidas durante el 

autoclavado del medio o liberadas por el explante. Dentro de las sustancias producidas 

durante el autoclavado, se ha reportado la presencia del 5-(hidroximetil)-2-furaldehído 

(HMF), compuesto inhibitorio, formado a partir de la fructuosa, agregada al medio de 

cultivo o formada por hidrólisis de la sacarosa y por parte del explante se tiene la 

presencia de quinonas. (Azofeifa, 2009). 

 

Las concentraciones empleadas varían entre 0,5 y 10g.L-1, siendo más 

frecuentes las dosis de 2 y 3g.L-1, Sudripta, et al (1996), utilizaron una dosis de 5g.L-1 

en anacardo (Anacardium occidentale), sin embargo no fue totalmente beneficioso ya 

que sólo el 15% de los nodos cotiledonares sobrevivió, por ello se optó por la 

transferencia diaria de los explantes a un medio fresco con carbón activado durante 7 

días con lo que se aumentó la viabilidad de explantes a un 60%. (Aliyu, 2005). 
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En esta experiencia no fue necesario la transferencia diaria, a partir del 

momento de la siembra hasta el final se usó el mismo medio con una concentración de 1 

g.L-1 de CA con lo que se obtuvo en mayor frecuencia oxidación en el nivel 0 (35%) y 1 

(32%), es decir hasta un 40% del explante se mostró oxidado, por tanto la viabilidad se 

mantuvo hasta el final del período de evaluación, apenas un 10% se descartó por 

oxidación total. 

 

d. Modificación de potencial Redox: Tratamiento Solución Antioxidante 

 

Un agente antioxidante es un compuesto que inhibe o demora la oxidación de 

un sustrato propenso al fenómeno, incluyen agentes reductores, los cuales pueden 

remover oxígenos de moléculas e incluso de compuestos que actúan con mecanismos 

alternativos, como capturadores o desactivadores de iones. Los antioxidantes en 

solución, previenen el oscurecimiento de tejidos, ya que evitan la oxidación de fenoles y 

ayudan a una rápida remoción de las quinonas formadas. (Azofeifa, 2009) 

 

En explantes de anacardo (Anacardium occidentale), D´Silva y D´Souza 

(1993) citados por Azofeifa (2009), implementaron un pretratamiento, que consistió en 

la inmersión de los mismos, durante una hora, en una solución de Ácido Ascórbico 

(49,32 mg.L-1), lo cual ayudó a reducir considerablemente el problema pero no en su 

totalidad.  

 

Así, en molle se observó niveles de oxidación 0, 1 y 2 con un 30% 

aproximadamente en cada uno, y también un 17% en el nivel 3, lo cual disminuyó la 

sobrevivencia puesto que éstos explantes presentaron entre un 60 y 80% de oxidación.  

 

En el presente trabajo se observó que los explantes presentaron oxidación y 

necrosis, lo cual se trató de prevenir con el uso de algunas estrategias, sin embargo, no 

se apreció diferencias significativas en la reacción del material vegetal a cada 

tratamiento; se observó mayor prevalencia de oxidación en los niveles bajos hasta un 

60% del explante, y un porcentaje menor para una oxidación severa correspondiente al 

uso de oscuridad al inicio de la incubación, por ello dicho tratamiento no es 

recomendable. (Ver Anexo F).  
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El tratamiento control frente a los dos tratamientos restantes mostró buenos 

resultados, por ello para determinar si el uso de antioxidantes o de carbón activado 

puede ser significativamente efectivo contra la necrosis se debe realizar más ensayos 

con concentraciones diferentes a las empleadas en este trabajo o considerar además 

realizar ensayos con explantes de diferente estado fisiológico (madurez).  

 

 

4.1.2.3 Número y longitud de brotes  

 

a. Sin estrategia: Tratamiento Control 

 

La respuesta de los explantes al medio MS completo, así como a luz directa en 

la incubación, permitió obtener una buena brotación, 3 brotes en promedio y alcanzar la 

mayor longitud, aproximadamente 0,83 cm. con respecto a otros tratamientos. La 

disponibilidad total de los nutrientes hacia el explante sin compuestos adsorbentes, 

sustancias estimulantes o inhibitorias como más adelante se analizan favoreció el 

desarrollo de las yemas introducidas, también la luz directa promovió que los procesos 

morfogenéticos se den adecuadamente.   

 

b.  Modificación de condiciones ambientales: Tratamiento Oscuridad 

 

Algunos fenómenos propios del desarrollo de las plantas (germinación, 

floración, tuberización, brotación, u otros) pueden ser activados por el número de horas 

diarias de luz que recibe la planta, de forma análoga, el número de horas de luz que 

recibe el explante cultivado in vitro puede afectar a su desarrollo. En general, el mejor 

fotoperíodo in vivo será también el mejor fotoperíodo in vitro. (Rossi, 2007). 

 

En los tejidos cultivados, la fotosíntesis no es una actividad necesaria, ya que la 

energía es proporcionada en forma de glúcidos. Sin embargo, según observaciones, la 

fotosíntesis no se suprime por completo sino que sólo se reduce de manera considerable 

tal vez por la presencia de azúcares en el medio.  La falta de luz al inicio del cultivo 

detuvo e interfirió la brotación y elongación del explante, según lo obtenido en 

promedio se tuvo 2 brotes por explante alcanzando 0,60 cm. de longitud, lo cual se 

relaciona con lo propuesto por Vidallie (1986) quien dice que el crecimiento de las 
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plantas depende de la actividad fotosintética y que la luz es indispensable para regular 

ciertos procesos morfogenéticos.  

 

Además hubo una respuesta negativa del explante al formar una masa callosa 

bajo oscuridad, lo cual no es el objetivo de este trabajo, pero en estudios con intereses 

de transformación nuclear de arroz previa inducción a embriogénesis somática, Pérez, et 

al (2007) concluye que la presencia de luz fue menos eficiente para la callogénesis que 

la oscuridad, en donde sí se logró una masa celular indiferenciada y proliferativa, 

además Cuellar (1997) determinó que una condición de oscuridad es estimulante en la 

formación de callo en caña de azúcar. 

 

c. Uso de absorbentes: Tratamiento Carbón Activado 

 

En las diferentes fases de micropropagación de alguna especie, la oxidación 

fenólica puede ocasionar serios problemas de supervivencia de los explantes cultivados, 

por ello el carbón activado en el medio ha sido una herramienta útil para el control de 

este fenómeno, sin embargo al evaluar brotación y longitud los valores obtenidos son en 

promedio 3 (2,61) brotes y 0,65 cm. respectivamente.   

 

En cuanto a la brotación, estadísticamente no hay diferencias frente al 

tratamiento control y del uso de antioxidantes, puesto que la dosis aplicada no fue 

relativamente alta (1 g.L-1) y no causó mayores diferencias como observó Borges y Sosa 

(2008) al evaluar la influencia de la adición de carbón activado en el medio de cultivo 

sobre la multiplicación in vitro de segmentos uninodales de ñame (Dioscorea alata L) 

clon Caraqueño, donde el número de nudos nuevos mostraron una tendencia a la 

disminución a medida que aumenta la incorporación de carbón activado en el medio de 

cultivo la que se hace significativa a partir de 2 g.L-1 de esta sustancia, lo cual pudo 

deberse a que el carbón activado interfiere en la absorción de nutrientes esenciales para 

la formación de yemas, tales como el nitrógeno (presente en las sales macronutrientes o 

en las vitaminas) y hormonas endógenas.  

 

En este aspecto, Pan y Van Staden (1998) en sus estudios en ñame (Dioscorea 

alata L), señalan que el carbón activado puede ser usado como promotor o inhibidor de 

crecimiento in vitro, en función de la especie y del tipo de explante, ya que establece 
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condiciones de oscuridad, adsorbe inhibidores, reguladores de crecimiento o libera 

sustancias promotoras de crecimiento presentes en el medio o adsorbidas, y con ello 

retarda el tiempo de transferencia del material vegetal hasta seis semanas.  

 

En cuanto a la longitud, la media obtenida es significativamente baja frente al 

grupo control y del uso de antioxidantes, contrariamente a lo logrado por Borges y Sosa 

(2008) donde la adición de las distintas concentraciones de carbón activado en el medio 

de cultivo MS al 75% no tuvo un efecto significativo en la longitud del vástago y no 

existieron diferencias significativas para esta variable en ñame (Dioscorea alata L). El 

uso de MS completo permitió diferenciar la respuesta del explante a esta variable ya que 

el carbón activado pudo absorber y quitar cierta cantidad de nutrientes que disminuyó el 

crecimiento del explante.  

 

d. Modificación de potencial Redox: Tratamiento Solución Antioxidante 

 

Según los resultados obtenidos, hubo un control de la oxidación al aplicar este 

tratamiento así como la brotación media lograda fue de 3 brotes (2,57), mientras que la 

longitud media alcanzada fue de 0,75 cm., lo cual no difiere estadísticamente de los 

otros tratamientos. Sardina, et al (1993) citado por Aliyu (2005) ha reportado que el uso 

de 280 mM de ácido ascórbico reduce oscurecimiento del medio y la posterior necrosis 

de los explantes sin inhibir el desarrollo in vitro de la yema. 

 

Al analizar el ácido ascórbico como un regulador de crecimiento en el cultivo 

in vitro  de mora (Rubus glaucus Benth), Muñoz y Reyes (2006) registraron la mayor 

longitud del tallo en concertaciones de 100 mg.L-1 de ácido ascórbico y el máximo 

número de nudos en un rango 0 a 50 mg.L-1 de ácido ascórbico, de tal modo que este 

antioxidante puede actuar en dos formas como reductor o como vitamina; como agente 

reductor retrasa la formación de sustancias similares a la melanina, que inhiben el 

crecimiento y como vitamina estimula el proceso de crecimiento (Hurtado y Merino, 

1994). 

 

En el estudio realizado el ácido ascórbico no tuvo ningún efecto estimulador 

sobre las variables evaluadas, aunque este pudo haber tenido cierto efecto sobre la 

inhibición de sustancia fenólicas como se analizó anteriormente.  
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Finalmente en cuanto al establecimiento del cultivo in vitro de molle en la fase 

de manejo de oxidación, los niveles presentados fueron similares en todos los 

tratamientos sin mostrar diferencias significativas excepto para el tratamiento de 

oscuridad con los niveles oxidativos más altos, por ello para determinar la mejor opción 

a aplicarse se evaluó brotación y longitud, en las dos variables no hubo diferencias 

significativas como lo indica la tabla 3.20, aunque se evidenció que la oscuridad no 

favorece el desarrollo del explante. El grupo control mostró una buena respuesta, es 

decir niveles de oxidación bajos, máxima brotación y longitud en el período de 

evaluación, por ello se lo prefiere ante los otros tratamientos (uso de carbón activado y 

solución antioxidante) cuyos resultados también fueron buenos, pero en términos 

económicos y productivos requieren mayor inversión. (Ver Anexo F). 

 

La similar respuesta obtenida puede atribuirse a factores externos como la 

temporada de recolección, origen y tipo de explante, que al igual que Thimmappaiah 

(2002), al trabajar con explantes de injertos jóvenes de anacardo se obtuvo mayor 

porcentaje de brotación y mínima contaminación al recolectarlos en los meses de verano 

(enero a mayo), similar a lo sucedido en este estudio en el que también se recolecto 

material vegetal en temporada de verano, además Jha y Das (2004), indican que la 

respuesta diferencial entre genotipos se debe al control genético; en arroz (Oryza sativa) 

un único gen regula el oscurecimiento del explante, mientras que en arabidopsis 

(Arabidopsis thaliana) se estiman cerca de 152 genes en el control del nivel de 

sustancias reactivas al oxígeno. 

  

4.1.3 Inducción a la brotación  

 

4.1.3.1 Contaminación y Sobrevivencia 

 

En cuanto a estas variables se obtuvo un 10% de contaminación por 

tratamiento, un 8% de muerte, por tanto un 82,08% de sobrevivencia, valores expuestos 

en la tabla 3.22. Los niveles de contaminación no se lograron reducir totalmente por ello 

se presentan en cada tratamiento e introducción realizada. Es importante mencionar que 

mientras los explantes se mantuvieron en condiciones secas sin exceso de humedad, la 

contaminación se mantuvo en niveles bajos. 
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4.1.3.2 Brotación y Longitud  

 

a. Medio de cultivo 

 

En esta etapa se probó dos tipos de medios, Murashige y Skoog completo y a la 

mitad de su concentración. Éste medio basal es el más conocido, se elaboró tomando el 

cultivo in vitro de tabaco como modelo y siguiendo un procedimiento cuantitativo se 

determinaron las concentraciones mas adecuadas de todos los nutrientes. Es apto para la 

mayoría de las especies, por lo que es de amplia utilización, excepto para las más 

sensibles a la salinidad ya que se caracteriza por tener una elevada concentración salina.  

 

La disminución de sales minerales en el medio MS disminuiría la tasa 

metabólica del tejido, en tal grado, que la acción oxidativa no puede llevarse a cabo, con 

la consecuente coloración verdosa de los tejidos como lo observado en mango 

(Mangifera indica) por Thomas y Ravindra (1997), sin embargo, la misma falta de 

nutrientes sería la responsable de no originar ningún tipo de cambio morfológico en las 

yemas axilares. 

 

En el caso de brotación para molle se obtuvo 3 brotes promedio con MS 

completo, mientras que con MS/2 se obtuvo 2, es decir el MS completo favoreció una 

respuesta activa por parte de las células,  semejante  a lo obtenido por Salazar y Romero 

(1996) para quienes el medio compuesto por las sales MS propició mayores porcentajes 

de formación de callos de segmentos de hojas de ajonjolí, siendo un medio rico en 

nutrientes, necesario para los requerimientos de la especie, para establecerse y 

posteriormente desarrollarse in vitro.  

 

El medio MS tiene un alto contenido de nitrógeno (60 mM), lo cual puede 

afectar la sobrevivencia y viabilidad de los explantes ya que la concentración salina del 

medio favorece la necrosis de los tejidos, de esta manera, al diluir los medios de cultivo 

en el establecimiento in vitro de michay rojo (Berberidopsis corallina), se favoreció el 

desarrollo y vigor de los explantes, estando más saludables, con hojas más verdes y 

expandidas (Uribe, et al, 2008).  Contrariamente a esto, para el molle con el medio 

MS/2 la respuesta del explante fue de una coloración verde oscuro con hojas muy 

largas, definidas y nacientes en el punto de brotación, sin tallos, además la yema se 
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mostró más oxidada y en la base hubo una formación callosa de color café, mientras que 

con MS completo los brotes y hojas eran de color verde claro, definidos pero juntos, 

tallos más alargados y hojas pequeñas acorde al tamaño del explante.   

 

Sudripta, et al (1996) y Aliyu y Awopetu (2005) reportaron que la formulación 

salina de MS fue la más eficiente para el desarrollo de yemas y regeneración de 

plántulas en anacardo (Anacardium occidentale), sin embargo Mantell et al. (1998) 

obtuvo un óptimo desarrollo de los brotes in vitro utilizando MS reducido en su 

concentración de sales. Para el establecimiento del molle, al analizar la brotación y 

longitud, se observaron diferencias entre los medios de cultivo probados, siendo MS 

completo el que reportó mayores y mejores respuestas para la fase posterior de 

proliferación in vitro de molle, debido a que produjo microtallos de gran vigor. 

 

b. Concentración de 6-bencilaminopurina BAP 

 

En la inducción a la brotación, las citoquíninas son un componente importante 

en el medio de cultivo de establecimiento y posteriormente de multiplicación, debido a 

que promueven la división celular, proliferación de yemas axilares y neoformacion de 

órganos in vitro, para esta investigación así como en experiencias con mora se ha 

evaluado la hormona sintética 6-bencilaminopurina (BAP), siendo una de las más 

eficientes para estimular el crecimiento y desarrollo, división celular, alargamiento 

celular, iniciación y crecimiento de brotes (Muñoz y Reyes, 2006). 

 

El BAP es un regulador del crecimiento muy utilizado para inducir la brotación 

en especies forestales (Gamboa y Abdelnour, 1999), con respecto a molle, el mayor 

número promedio de nuevos brotes ocurrió cuando el medio de cultivo fue 

suplementado con las dosis de 1 mg.L-1 BAP , mientras que los valores más bajos para 

la misma variable se registraron cuando los explantes fueron cultivados en ausencia de 

la hormona, similar comportamiento a lo encontrados por Suárez, et al (2006) en el 

establecimiento in vitro de michay rojo (Berberidopsis corallina), a partir de segmentos 

nodales.  

 

Los datos se tomaron en el transcurso de 45 días y se observó brotación en el 

nivel 0 y 1 (1 a 3 brotes) a los 15 días, posteriormente brotación 1 y 2 (4 a 6 brotes) a 
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los 30 días, y finalmente al cabo de 45 días se obtuvo brotación 1, 2 y 3 (7 a 9 brotes), 

es decir conforme pasa el tiempo, la hormona ingresa a la planta e induce la producción 

de hormonas naturales tales como la zeatina y en consecuencia la organogénesis 

(Gamboa y Abdelnour, 1999).  

 

La respuesta del molle a las concentraciones de BAP para la brotación fue 

favorable en un período relativamente corto; las concentraciones de 0,5 mg.L-1 BAP 

aumentó 1 brote por período, la de 1mg.L-1 fue de 1 a 3 y 4 brotes al final. En otras 

especies como aguacate (Persea americana) la brotación evaluada bajo concentraciones 

de 0, 0,5, 1,5, y 3 mg.L-1 BAP, no pudo determinarse a los 15 días ya que las yemas 

fueron pequeñas, luego a los 30 días fue únicamente del 20% con 0 y 0,5 mg.L-1 BAP y 

se esperó hasta los 60 días para lograr un 50% de brotación con 0,5 mg.L-1 BAP 

(Valentín, 2005). 

 

Para la variable longitud, hubo diferencias estadísticamente significativas como 

lo indica la tabla 3.27, donde los tallos producidos a partir de los explantes cultivados en 

los medios suplementados con BAP desarrollaron una mayor longitud que aquellos que 

crecieron sin la hormona, comportamiento observado en el cultivo in vitro de michay 

rojo por Suárez, et al, (2006). Además los promedios mayores de longitud se lograron 

con las concentraciones de 0,5 y 1 mg.L-1, mientras que al aumentar a 1,5 mg.L-1 BAP 

la longitud se redujo, corroborando lo enunciado por Calderón, et al (1998) que con una 

baja concentración de citoquinina, se consigue una mayor elongación celular. 

 

Por otro lado, cabe indicar de manera descriptiva que a concentraciones 

menores de BAP, las hojas formadas fueron pocas, grandes y alargadas, mientras que a 

mayores concentraciones las hojas fueron pequeñas, amontonadas y en mayor cantidad. 

Fisiológicamente las hojas se originan como resultado de una serie de divisiones 

celulares periclinales en los flancos del meristemo y su desarrollo está bajo control de 

citoquininas y auxinas principalmente, así los resultados del establecimiento in vitro de 

michay rojo son similares a los obtenidos para molle, donde a concentraciones 

superiores de citoquininas se permiten aumentar significativamente el número de hojas 

por explante. (Uribe, et al, 2008). 
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Finalmente, en los ensayos de inducción a la brotación se determinó como 

mejor tratamiento para la variable brotación al medio de cultivo MS suplementado con 

1mg.L-1 de BAP obteniéndose en promedio 4 brotes, y según la variable longitud el 

mismo tratamiento mostró valores superiores de 1,33 cm. en promedio; respuesta  

favorable similar a la obtenida en plántulas de granado (Punica granatum L.), donde la 

adición de citocininas al medio MS fue esencial para inducir la brotación de las yemas y 

el medio MS conteniendo 1 mg.L-1 de BAP indujo la brotación en 93% de las yemas, en 

aproximadamente 15 días (Borda, et al, 2007). (Ver Anexo G). 

 

 

4.2  Fase de multiplicación  

 

4.2.1 Contaminación y Sobrevivencia 

 

Al igual que en las fases anteriores, las variables contaminación y 

sobrevivencia fueron medidas en cada subcultivo de la fase de multiplicación a manera 

de indicadores de la calidad y asepsia manejada en el proceso así como de las 

condiciones del explante. En cuanto a la sobrevivencia se obtuvo un 85% por cada 

subcultivo, las pérdidas se debieron en un 9% por contaminación y un 6% por muerte 

(Tabla 3.30). 

 

La mayor sobrevivencia se observó en el primer subcultivo, así como la menor 

contaminación y muerte, los explantes se mostraron vigorosos y muy activos. En el 

segundo subcultivo apareció mayor contaminación, probablemente por la activación de 

microorganismos endógenos tras el cambio de medio y estrés sometido por los cortes y 

divisiones. Finalmente en el tercer subcultivo, la contaminación fue baja, pero la 

sobrevivencia disminuyó ya que las plántulas empezaron a morir, hubo mayor 

oxidación y baja actividad celular. Este comportamiento conforme se aumentó los 

subcultivos es analizado en el siguiente ítem. 

 

4.2.2 Brotación y Longitud  

 

La continua producción de nuevos tallos a partir de yemas axilares, es uno de 

los efectos asociados a la adición de citocininas en el medio de cultivo de explantes con 
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meristemos axilares preexistentes y una de las estrategias biotecnológicas que más ha 

contribuido a la propagación clonal de especies forestales. Además, los resultados 

obtenidos permiten afirmar que el suplemento de citoquininas al medio de cultivo, para 

este caso 6 - bencilaminopurina y Kinetina, tuvo un efecto favorable para incrementar la 

brotación al igual que en otras especies forestales y leñosas como roble (Tabebuia rosea 

Bertol DC) reportado por Suárez, et al (2006); así también, el uso de 6 - benciladenina 

BA y kinetina en pimienta (Piper longum L.) promovieron la formación de múltiples 

brotaciones formadas a partir de los ápices (Borda, et al, 2007).  

 

Al analizar el comportamiento del explante en valores promedios frente a la 

acción hormonal, según la concentración de BAP probada, con 1 mg.L-1 se obtuvo la 

mejor respuesta en los tres subcultivos, así para el primer subcultivo 5 brotes y 1,33 

cm. de longitud, para el segundo subcultivo 3 brotes y 1,15 cm. y en el tercer 

subcultivo 2 brotes y 0,64 cm. de longitud; mientras que para la hormona Kinetina los 

resultados presentaron la mayor brotación y longitud en ausencia de la hormona, en el 

primer subcultivo 4 brotes y 1 cm., en el segundo 2 brotes y 1 cm., y en tercero 2 brotes 

y 0,58 cm. de longitud.  

 

En cuanto a la interacción de estas citoquininas, el comportamiento fue similar 

en los tres subcultivos lográndose las mejores respuestas cuando se probó 1 mg.L-1 de 

BAP sin Kinetina (tratamiento 2), para el primer subcultivo 7 brotes y 1,46 cm. de 

longitud respecto a los 3 brotes y 1 cm. del tratamiento control; en el segundo 

subcultivo, se logró 3 brotes y 1,46 cm. de longitud sobre los 2 brotes de 0,8 cm. del 

control; y finalmente en el tercer subcultivo se obtuvo 3 brotes y 0,89 cm. por sobre 1 

brote y 0,36 cm. del grupo control.  Los promedios menores se alcanzaron cuando se 

probó sin BAP y sólo Kinetina así como la interacción de 2 mg.L-1 de BAP con 0,25 

mg.L-1 KIN. 

 

Por tanto, la estimulación de brotación fue mayor conforme la concentración 

hormonal era menor, así los resultados logrados concuerdan con los obtenidos en 

avellano (Gevuina avellana Mol.), dado que en esta especie, a medida que la 

concentración hormonal disminuye, el número de brotes aumenta (Mardones, 1999). 

Según Vieitez, et al (1985), a concentraciones de 1 o 2 mg L-1 de BAP se obtiene el 

mayor número de brotes en material juvenil, pero los microtallos no elongan 
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recomendando una concentración óptima entre 0,1 - 0,5 mg L-1 de BAP, para el caso del 

molle la mínima concentración de BAP aplicada fue 1 mg.L-1 en la que se obtuvo los 

mejores resultados de elongación lo cual concuerda con lo señalado por Calderón y 

Baltierra (1994) en ensayos con michay rojo, dado que la mayor elongación de los 

microtallos corresponde al medio que contiene una menor concentración de 

citoquininas, logrando con esto disminuir la división celular y promover la elongación 

del tejido debido a la acción de las auxinas propias del explante o exógenas en caso de 

adicionarlas. 

 

Castro et al. (2002) reportaron que la mayor tasa de multiplicación en teca 

(Tectona grandis) se obtuvo en un medio MS suplementado con 2,22 µM de BAP; 

Daquinta et al. (2001) obtuvieron una tasa de 2,4 a 2,6 nuevos brotes al combinar 

kinetina (1,83 µM) con BAP (4,44 o 6,66 µM); con respecto al molle con 1 mg.L-1 BAP 

se obtuvo brotes más vigorosos, alrededor de 4,23 brotes por explante, mientras que con 

KIN se observó hojas deformes y pequeñas. En el presente trabajo la tasa de 

multiplicación está en concordancia con aquellas reportadas para la mayoría de especies 

forestales, las cuales por su misma naturaleza recalcitrante al crecimiento en 

condiciones in vitro, son menores a otras plantas especialmente aquellas de consistencia 

herbácea (Suárez, et al., 2006). 

 

Por otra parte, en los tratamientos con dosis mayores de citoquininas se 

observó necrosamiento, debilidad y falta de actividad en el explante al igual que 

Mantell, et al (1998) en anacardo (Anacardium occidentale) donde la presencia 

continua de citoquininas como TDZ, BAP o KIN disminuyó la brotación de las yemas y 

la elongación de ramas, además Aliyu (2005), concluye que el desarrollo de los brotes 

de yemas axilares de esta especie requiere de dos etapas, la primera en la que las altas 

dosis de citoquinina induzcan la brotación seguida por una segunda etapa en la que 

bajos niveles de citoquinina favorezcan el alargamiento del microtallo. 

 

Con Shinus molle se pudo llegar a tres subcultivos ya que los resultados 

indicaron una disminución del número de brotes por explante conforme se seccionaban, 

similar comportamiento observado por Gómez, et al (2007) en eucalipto (Eucalyptus 

globulus)  donde a medida que aumentó el número de subcultivos, los macizos de 

proliferación presentaron un aspecto compacto, con formación de callo basal e 
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hiperhidratación de hojas y con una longitud menor; con nogal, Sánchez (1996) indica 

que el coeficiente de proliferación disminuyó con el aumento de subcultivos (siete y 

doce subcultivos) y con castaño, Vieitez, et al (1985) obtuvieron un aumento de la 

vitrificación y disminución de brotes en cada subcultivo, al igual que Fernández, et al 

(2001) que con material adulto de castaño, también encuentran una disminución 

progresiva en la producción de microtallos, a partir del segundo subcultivo. 

 

Se presume un descenso en la capacidad morfogénica de los tejidos utilizados, 

lo que pudo llevar a una menor respuesta al pasar a otra fase del cultivo incluso el 

proceso rizogénico. (Gomez, et al, 2007). Esta declinación progresiva de la 

organogénesis puede basarse en dos hechos, el primero establece que los cambios 

genéticos producidos en el cultivo in vitro, principalmente poliploidía y aneuploidía, 

afectarían la competencia organogénica de los explantes y el segundo, hace relación a 

un agotamiento fisiológico de los explantes debido a factores endógenos hormonales y 

tróficos. (Sacristan y Melchers 1969, Wright y Northcote 1973), citados por Gómez, et 

al 2007. 

 

Para el molle, se constataron alteraciones fenotípicas en los nuevos brotes 

inducidos a través de los distintos subcultivos, como cambio de color, forma, tamaño, 

así los resultados obtenidos se explican principalmente desde un punto de vista 

fisiológico; según Muhitch y Fletcher (1985), citados por Gómez, et al 2007, las células, 

al envejecer en cultivo, aumentan la probabilidad de sintetizar productos nocivos para el 

crecimiento vegetal, por lo cual la tasa de proliferación disminuye a medida que el 

número de subcultivos aumenta, lo que ha sido corroborado por Sánchez, et al (2002), 

al evaluar los contenidos endógenos de poliaminas en nogal, encontrando un descenso 

de poliaminas asociadas a la división celular (putrescina) y un aumento de aquellas 

asociadas al envejecimiento y maduración (espermina y espermidina), a medida que 

aumentaba el número de los subcultivos. 
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4.3  Fase de enraizamiento 

 

4.3.1 Contaminación y Sobrevivencia 

 

En la fase de enraizamiento se obtuvo en promedio por ensayo un 12% de 

contaminación, un 16% de muerte y un 73% de sobrevivencia. Cabe recalcar que el 

porcentaje de muerte es alto, lo cual se debió al necrosamiento del explante, ya que al 

formarse la masa callosa en la base y oxidarse, impidió el paso de nutrientes hacia el 

tallo y las hojas, por tanto éstas empezaron a amarillarse y a caer.  

 

4.3.2 Masa radicular y presencia de callo 

 

La fase de enraizamiento se la realizó en un medio MS a la mitad de su 

concentración con 45 g.L-1 de sacarosa, puesto que se ha reportado la reducción de las 

sales y aumento de sacarosa en el medio como requisitos para un enraizamiento exitoso. 

(Hine y Valverde, 2003). En esta fase el uso de auxinas es característico por su 

capacidad de promover el desarrollo de callos, de suspensiones celulares, de órganos 

(como meristemas, yemas) y para regular la morfogénesis. (Valentín, 2005).  

 

Las auxinas son consideradas los principales agentes de desdiferenciación 

tisular, que a menudo resulta en la formación de callos. (Kembo y Hornung, 1999). El 

ácido indolbutírico IBA es la auxina normalmente utilizada para el enraizamiento ya 

que es un inductor y diferenciador de raíz, y el ácido naftalenacético ANA es un 

inductor que promueve la organogénesis, principalmente la generación de callo como 

parte del rejuvenecimiento o en respuesta a heridas por corte y manipulación 

(Chinchilla, 2008).   

 

Para este ensayo se ha probado con IBA en concentraciones de 0,5 y 1 mg.L-1,  

Castro y Gaviria (1995), realizaron estudios de enraizamiento en diferentes especies del 

género Rubus, donde encontraron que bajo la aplicación entre 1 y 3 mg.L-1de IBA, hubo 

un 100% de enraizamiento, Muñoz y Reyes (2006) lograron una respuesta similar con 

mora de castilla al cultivarlas en un medio nutritivo con 1 mg.L-1 de IBA.  
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Con ANA se probaron cuatro concentraciones, en el primer ensayo con dosis 

de 0,5 y 1 mg.L-1, y en el segundo con 0,1 y 0,2 mg.L-1, Suárez, et al (2006) reporta el 

uso de dosis desde 0 a 1 mg.L-1 de ANA en la fase de enraizamiento in vitro de roble 

(Tabebuia rosea Bertol DC) con un 100% de enraizamiento.  

 

Para el primer ensayo de enraizamiento, hubo ausencia de masa radicular, 

previo a ésta se dio la formación de callo, es decir la presencia de las auxinas indujo la 

desdiferenciación celular lo cual potencialmente puede desencadenar en raíces o masa 

radicular, sin embargo hasta los 60 días de incubación se obtuvo pocos indicios de 

raíces. La formación de raíces se observó en muy pocos explantes, demostrándose que 

esta especie puede ser enraizada in vitro, especialmente al probar una dosis de   0,5 

mg.L-1 IBA y 0,5 mg.L-1 ANA en la que se evidenció una raíz de 1 cm. 

aproximadamente.  

 

En el segundo ensayo, se probó iguales concentraciones de IBA, pero se redujo 

el ANA a 0,1 y 0,2 mg.L-1, ya que estadísticamente ésta hormona tuvo significancia en 

el primer ensayo (tabla 3.47) y tras una prueba de medias a menor concentración hubo 

indicios de masa radicular, además para minimizar la formación de callo, los resultados 

mostraron en mayor proporción presencia mediana de callo, pero alta para 0,5 mg.L-1 

IBA y 0,2 mg.L-1 ANA, el mismo que potencialmente puede diferenciarse en raíces, por 

otra parte la masa radicular fue nula, excepto por 2 explantes que respondieron 

favorablemente en los que se pudo observar raíces definidas, una raíz principal y raíces 

secundarias.  

 

Para una concentración de 1 mg.L-1 IBA y 0,2 mg.L-1 ANA, la longitud de la 

raíz fue de 6 cm. y las raíces secundarias de 0,2 a 0,6 cm.; y para 0,5 mg.L-1 IBA y 0,2 

mg.L-1 ANA se obtuvo una raíz principal de 8 cm. y raíces secundarias de 0,5 a 0,8 cm. 

En los dos tratamientos la plántula se mostró elongada, muy verde, hojas definidas y 

tallo endurecido, incluso la plántula alcanzó un tamaño de 5 a 6 cm., estos cambios 

morfológicos se debieron al efecto de una dosis mínima de BAP que se añadió puesto 

que el estímulo ejercido por esta citoquinina sobre la diferenciación de cloroplastos, 

permite un aumento en el contenido de clorofila y en la actividad fotosintética. (Chávez, 

et al, 2007). (Ver Anexo N y O). 

 



127 

 

Se puede determinar que una dosis de 0,5 mg.L-1 de IBA y 0,2 mg.L-1 de ANA 

es recomendable para la formación de raíces, aunque según los resultados obtenidos, 

esta especie muestra una cierta dificultad de enraizamiento in vitro y en algunos 

explantes se observó recalcitrancia, en mayor proporción se observó la formación de 

callo. Además el uso de una dosis mínima de BAP puede ser utilizado para darle más 

vigor a la plántula, según Chávez, et al (2007) en fucsia (Fuchsia magellanica), BAP en 

dosis de 5 mg.L-1, parece tener algún efecto beneficioso sobre el peso seco de raíces, 

cuando se lo combina con IBA.   
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

- La fase de establecimiento in vitro de molle incluyó un tratamiento de 

desinfección de yemas axilares con hipoclorito de sodio al 1,5% durante 15 

minutos de inmersión, el que permitió un buen control de la contaminación 

(23,33%), mayor sobrevivencia (76,67%) y un nivel de oxidación de 0 a 20% 

del explante en su mayoría. 

 

- En base a los problemas de oxidación observados, el grupo control presentó 

niveles bajos, máxima brotación y longitud, concluyendo que no es necesario 

aplicar otra técnica que también resulta eficiente, pero en términos económicos y 

productivos requieren mayor inversión. 

 

- El medio de cultivo Murashige and Skoog completo suplementado con 1 mg.L-1 

de BAP presentó mayor brotación y longitud en la fase de establecimiento con 

valores promedio de 4 brotes y 1,33 cm. respectivamente.  

 

- En la fase de multiplicación el uso de 1 mg.L-1 de BAP permitió obtener la tasa 

de multiplicación mayor de 4,23 brotes por explante, mientras que la Kinetina y 

la interacción de las dos citoquininas no fue favorable ya que la estimulación de 

brotación fue mayor conforme la concentración hormonal era menor. 

 

- Se alcanzó tres subcultivos con molle in vitro debido a una disminución del 

número de brotes por explante conforme se seccionaban, a causa de un descenso  

en la capacidad morfogénica de los tejidos y un agotamiento fisiológico 

evidenciado en alteraciones fenotípicas en los nuevos brotes como cambio de 

color, forma y tamaño. 

 

- La formación de raíces se presentó en pocos explantes lo que no permitió un 

análisis estadístico de los datos, pero si demostró que esta especie puede ser 

enraizada in vitro en medio MS a la mitad de su concentración con 0,5 mg.L-1 de 

IBA y 0,2 mg.L-1 de ANA y una dosis mínima de BAP que le da vigor a la 

plántula. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

- Para la introducción in vitro de molle y un buen manejo de la contaminación 

microbiana es recomendable utilizar material vegetal joven proveniente de 

plantas madre de invernadero bajo cuidados fitosanitarios estrictos durante algún 

tiempo. 

 

- Para el control de la oxidación, se sugiere usar carbón activado en 

concentraciones altas y un antioxidante como componente del medio de cultivo, 

lo cual ha resultado eficiente en otras experiencias. 

 

- El uso de BAP como inductor a la brotación puede ser potencializado con dosis 

bajas de ANA para favorecer la organogénesis, se recomienda aplicar dosis 

bajas de esta auxina. 

 

- Para facilitar la división y el seccionamiento de los nuevos brotes y así su 

multiplicación, se recomienda el uso de ácido giberélico cuyo efecto promueve 

la elongación del tallo. 

 
- En la etapa de multiplicación, se recomienda realizar entre subcultivos la 

siembra de las vitroplántulas en un medio sin hormonas durante unos días para 

eliminar el exceso de éstas y potencializar su crecimiento.  

 

- En la fase de enraizamiento se recomienda el uso de carbón activado para crear 

condiciones de oscuridad y a su vez para la adsorción de fenoles o compuestos 

tóxicos que eviten o minimicen la oxidación durante el período de incubación.  
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS 

 

Anexo A. Plantas madre de Schinus molle L. del vivero municipal de Cununyacu.  

A y B. Platabanda donde se alojaron las plantas madre en fundas negras 6x10.  

C y D. Brotes adventicios de la base del tallo de donde se obtuvo las ramas jóvenes con 

las yemas axilares utilizadas como explantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 
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Anexo B. Áreas principales del Laboratorio de Micropropagación de la 

EPMMOP-Q. A. Sala de capacitación. B. Sala de preparación de medios y material.  

C. Sala de transferencia. D. Cabina de transferencia con la disposición de materiales 

(Papel para corte, herramientas y bisturí, alcohol, medios, gafas). E. Sala de incubación. 

F. Cajas preformadas para aclimatación de plántulas. G. Platabanda del vivero para 

colocar en campo a las plantas aclimatadas. 

 

 

 

 

 

  

A B 

C D

E F G 
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Anexo C. Explantes de molle y siembra.  

A y B. Disposición vertical de la yema axilar de 2 cm. aproximadamente colocando el 

tallo principal hacia el medio de cultivo y la yema hacia arriba, los puntos de corte son 

diagonales. C. Gradillas con los tubos sembrados en estantería para el período de 

incubación. 

 

 

Anexo D. Descartes y pérdidas.  

A. Presencia de contaminación fúngica y bacteriana. B. Muerte del explante por 

oxidación tras la formación de una masa callosa y oxidación. 

 

 

 

 

 

 

A B C 

A 

B 
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Anexo E. Composición del medio de cultivo de Murashige and Skoog (MS) 

 

Componentes  Cantidad (mg.L-1) 

Macro elementos NH4NO3 1650 

 KNO3 1900 

 CaCl2.2H2O 440 

 MgSO4.7H2O 370 

 KH2PO4 170 

 Na2EDTA 37,3 

 Fe SO4.7H2O 27,8 

Micro elementos H3BO3 6,2 

 MnSO4.4H2O 22,3 

 ZnSO4.4H2O 8,6 

 KI 0,83 

 Na2MoO4.2H2O 0,25 

 CuSO4.5H2O 0,025 

Compuestos orgánicos Inositol 100 

 Ácido nicotínico 0,5 

 Piridoxina-HCl  0,5 

 Tiamina-HCl 0,1 

 Glicina 2 

 

Fuente: Jiménez, 1990 
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Anexo F. Tratamientos de Control de Oxidación  

(Cada fila corresponde a un tratamiento donde se observa el explante sólo, explantes 

junto a una regla de referencia a los 15 días y luego la última toma corresponde a los 45 

días de incubación).  

A. Control. B. Oscuridad. C. Carbón activado. D. Solución antioxidante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 
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Anexo G. Fase de establecimiento según la concentración de BAP y tipo de medio. 

Al final se observa un ejemplar de cada tratamiento de izquierda a derecha en orden 

ascendente el nivel hormonal (0, 0,5, 1, 1,5 mg.L-1 BAP) 

Medio  
 
BAP 
(mg.L-1) 

MS completo MS a la mitad 

0 

  

0,5 

  

1 

  

1,5 

  

COMPARACIONES FINALES 

Todos los 

niveles 

aplicados 
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Anexo H. Tamaño promedio de explantes establecidos tras un período de 45 días.  

A. Brote viable de 2 cm. en promedio listo para pasar a multiplicación.  B. Muestras de 

diferentes explantes antes de diseccionarlos. C. Brotes obtenidos para su paso al 

proceso de multiplicación libres de hojas o callo oxidado. 

 

 

 

 

 

Anexo I. Fase de multiplicación (1er.Subcultivo).   

Medio MS + 1 mg.L-1 donde se obtuvo la mejor respuesta. 

 

 

 

 

C 

B A 
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Anexo J. Fase de multiplicación (2do.Subcultivo). Los de mejor respuesta son A y B.  

A. Medio MS + 1 mg.L-1 BAP. B. Medio MS + 1 mg.L-1 BAP + 0,25 mg.L-1 KIN.  

C. Medio MS. D. Medio MS + 2 mg.L-1 BAP.  E. Medio MS + 0,25 mg.L-1 KIN.   

F. MS + 0,50 mg.L-1 KIN. G. MS + 1 mg.L-1 BAP + 0,50 mg.L-1 KIN.  

H. MS + 2 mg.L-1 BAP + 0,25 mg.L-1 KIN. I. MS + 2 mg.L-1 BAP + 0,50 mg.L-1 KIN. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C D 

E F 

G H 

I  
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Anexo K. Fase de multiplicación (3er. Subcultivo).  

A. Medio MS. B. Medio MS + 1 mg.L-1 BAP. C. Medio MS + 2 mg.L-1 BAP. D. Medio 

MS + 0,25 mg.L-1 KIN. E. MS + 0,50 mg.L-1 KIN. F. MS + 1 mg.L-1 BAP + 0,25 mg.L-1 

KIN. G. MS + 1 mg.L-1 BAP + 0,50 mg.L-1 KIN. H. MS + 2 mg.L-1 BAP + 0,25 mg.L-1 

KIN. I.  MS + 2 mg.L-1 BAP + 0,50 mg.L-1 KIN. 

 

 

 

 

 

 

A 

B C 

D E 

F G 

H I  
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Anexo L. Plántulas de molle en medio de enraizamiento (1er ensayo).  

Presencia de masa callosa en la base a los 40 días de incubación. 

 

 

 

 

Anexo M. Plántulas de molle iniciando enraizamiento en el primer ensayo a los 

75días 

A. MS/2 + 0,5 mg.L-1 ANA + 1 mg.L-1 IBA. B. MS/2 + 1 mg.L-1 ANA + 1 mg.L-1 IBA.  

C. MS/2 + 0,5 mg.L-1 ANA + 0,5 mg.L-1 IBA. D. MS/2 + 1 mg.L-1 ANA + 0,5 mg.L-1 

IBA. 

 

 

A B 

C D 
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Anexo N. Plántulas de molle en medio de enraizamiento (2do ensayo).  

Medio Plántula A los 60 días A los 110 días 

MS/2 + 0,2 mg.L-1 

ANA + 1 mg.L-1     

IBA + 0,01 mg.L-1 

BAP 

   

MS/2 + 0,2mg.L-1 

ANA + 0,5 mg.L-1 

IBA + 0,01 mg.L-1 

BAP 

   

 

Anexo O. Plántulas de molle enraizadas sacadas a aclimatización a los 110 días de 

incubación. A. En medio MS/2 + 0,2 mg.L-1 ANA + 1 mg.L-1 IBA + 0,01 mg.L-1 BAP.  

B. En medio MS/2 + 0,2 mg.L-1 ANA + 0,5 mg.L-1 IBA + 0,01 mg.L-1BAP.  

C. Introducción de las plántulas en sustrato. D. Caja termoformada con las plántulas 

sembradas. 

 

 

 

A B 

C D 


